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PRESENTACIÓN

Fiel a sus principios fundacionales, el Instituto de Estudios Madrileños está
presente en todos los acontecimientos que resaltan la singularidad de la Villa y su
provincia.
Uno de los fenómenos más interesantes de Madrid ha sido, desde el punto de visa
urbanístico, el permanente diálogo que ha existido entre el crecimiento desordenado
y los proyectos de reordenación. En muchas ocasiones, los proyectos se han ejecutado,
total o parcialmente; acaso con décadas de retraso con respecto a la planificación originaria. Muchas veces, tal vez más de la cuenta, el cuidado por hacer de la ciudad
una urbe habitable se ha convertido en papel mojado.
En efecto, partiendo de 1561 en adelante, ya en 1565 hubo unas primeras propuestas por hacer de la Villa en expansión algo semejante a una ciudad ordenada, de las
que, precisamente los familiares de los que inmigraban a Madrid, hacían en Indias
construyendo las ciudades reticulares que a todos, aún hoy nos asombran.
Pero Madrid no pudo ser. De tanta frustración sabemos mucho porque las investigaciones y la publicidad de sus resultados, en brillantes monografías o gratas exposiciones han dado cumplida cuenta en los últimos años.
Precisamente, hace un siglo se pudo ejecutar un plan de reordenación urbana, tirando una parte de la vieja ciudad para levantar a su vez, una gran vía que uniera un
extremo de la ciudad, con el otro. Hubo que trabajar en tres fases.
Aquel monumental proyecto inmobiliario tuvo, cómo no, sus luces y sombras, sus
repercusiones en la prensa, sus arduos defensores e indignados detractores. Con la
piqueta en ristre, tan en boga por aquel entonces, se fue modernizando la ciudad,
aunque quedó alguna curva en el nuevo trazado.
El lector podrá deleitarse, con la consulta de estos textos, con la historia del proyecto y ejecución de esa Gran Vía. El libro es el producto de unas conferencias dictadas en el Centro Cultural de los Ejércitos a lo largo de la primavera de 2010.
Quien lo leyere podrá deambular por las aceras de la calle, por los comercios que
hubo en su día, por las fachadas o por los interiores de sus casas y palacios; por los
grandes edificios que son la imagen actual de Madrid; por las escrituras notariales;
por los escritos administrativos que configuran la «Gran Vía de papel»; por los traslados de los elementos ornamentales o por los trabajos emprendidos desde un par
de lustros a nuestros días.
–9–
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Muchas de las conferencias son recuerdos vividos, y vívidos, de quienes las pronunciaron. Por eso su lectura es fresca. Otras conferencias, se basan en rigurosos trabajos de investigación.
Esos son los dos planos en los que se mueve habitualmente el trabajo del Instituto,
entre la creación imaginativa y el rigor científico. De ahí la savia que siempre da vida
a sus trabajos, publicaciones, conferencias e informes.
Con esta monografía, el Instituto de Estudios Madrileños ha participado en las
conmemoraciones del centenario de la Gran Vía.

Alfredo Alvar Ezquerra
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños

–10–
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ANOTACIONES AL CICLO DE CONFERENCIAS
GRAN VÍA

Dentro de los actos del primer centenario de la apertura de la Gran Vía madrileña
programados a lo largo del año 2010, el Instituto de Estudios Madrileños ha organizado
un ciclo de conferencias que fueron impartidas en el Centro Cultural de los Ejércitos,
el objetivo era aportar nuevos datos que enriquecieran la bibliografía sobre esta gran
arteria de la ciudad.
Las conferencias comenzaron describiendo los hechos acaecidos el 4 de abril de
1910, fecha de arranque de las obras de construcción de la Gran Vía, al acto acudieron
el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia acompañados por la reina madre María
Cristina y las infantas Isabel y María Teresa, también estaban presentes el alcalde de
Madrid y el presidente del gobierno. El rey llevó a cabo un acto simbólico de derribo
dando unos pequeños golpes en la pared de la casa del cura de la iglesia de San José
con una piqueta de plata.
La construcción se llevó a cabo en varios tramos, el primero que se urbanizó fue
el espacio entre la Calle de Alcalá y la Red de San Luis, tramo que recibiría el nombre
de Calle del Conde de Peñalver, las obras estuvieron terminadas oficialmente en 1917;
el segundo tramo es el que va desde la Red de San Luis a la Plaza del Callao, recibió
el nombre de Avenida de Pí y Margall y estuvo terminado en 1922; el tercero discurre
entre la Plaza del Callao y la Plaza de España, tomo el nombre de Calle de Eduardo
Dato y estuvo terminado en 1929.
Comenzó el ciclo con un estudio de los antecedentes de la Gran Vía, para seguir
con las transformaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en toda la zona, la apertura y cierre de calles y la nueva configuración de espacios puntuales como el de la
Red de San Luis, sin dejar de lado la burocracia administrativa que supuso el nuevo
espacio urbano.
El ciclo se fue completando con el estudio de los distintos topónimos que ha
tenido la gran arteria, las obras escultóricas que la adornan, los lugares de recreo que
se instalaron en toda la zona, los vecinos ilustres que habitaron en ella, e incluso su
relación con el mundo del cine.
Me voy a permitir citar una conferencia que fue impartida por José del Corral, titulada «Perdidas y Ganancias de la Gran Vía». Corral nos dijo que él había vivido
casi tantos años como la gran avenida, tenía en ese momento 94 años y había visto
–11–
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como se había transformado todo el espacio y como había sido vivido por los ciudadanos madrileños casi a lo largo de los cien años. Nos pidió al final de su conferencia
que no dejásemos que la Gran Vía perdiese su identidad de gran avenida, hoy nos
ha dejado, pero los que hemos cogido su testigo, debemos tratar, en la medida de
nuestras posibilidades, que la Gran Vía no pierda su identidad como un espacio de
calidad dentro de la ciudad de Madrid.

Mª Teresa Fernández Talaya
Coordinadora del ciclo

–12–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 13

CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN EL CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS
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EL CENTRO DE MADRID ANTES DEL
TRAZADO DE LA GRAN VÍA
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ INSÚA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 2 de marzo de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

El plano de una ciudad es la expresión de lo que fue ese ser único y, en cierta
manera, indivisible de una urbe hija, como todos los seres, de su historia. Si al plano
se acompaña una guía que incluye sus callejeros, sus edificios singulares, sus dotaciones
y sus contornos, la imagen se amplifica, se llena de contenido.
Madrid, hay que decirlo de una vez por todas, ha tenido, históricamente, mala
suerte. El devenir no ha permitido –como en el caso de Lisboa– que una catástrofe
se convierta en un adecuado plan general realizado a sangre y fuego por el Marqués
de Pombal. Tampoco, como en el caso de París, ningún general victorioso ha procedido a demoler sus edificios y configurar, como Bonaparte, grandes avenidas que permitieran el paso de sus cañones. Incluso, sin llegar a tales extremos, tampoco tuvo
un hombre genial como Ildefonso Cerdá, autor en 1859 del ensanche barcelonés, ni
una burguesía dinámica y europeísta que lo apoyara. Antes bien, gozó de una timorata
población recelosa de perder sus privilegios y empeñada por tanto en poner «puertas
al campo», que pensaba en Madrid en términos de ciudad cerrada, compartimentada
en barrios altos y bajos, mal comunicada y, por tanto, defendida de todo tipo de
migraciones exteriores e interiores.
Pero vayamos a la base de nuestra descripción, comenzando por su antecedente:
la Guía del Plano de José Pilar Morales de 1877, que precedió al plano parcial del
Distrito Centro que luego analizaremos y que será la piedra angular de nuestra exposición. Madrid no alcanzaba en aquellas fechas el medio millón de habitantes, pero
ya se intuyen los que van a ser sus polos de crecimiento territorial y también sus problemas. Su radiografía plana muestra una ciudad bipolarizada en dos sentidos: cardinal
(Norte-Sur), y en razón de la altitud en barrios «altos» y «bajos». Esa bipolaridad
marca su crecimiento en los albores del XIX y principios del XX y abona que las capas
alta y media urbanas tiendan a ocupar las zonas que se extienden en dirección a los
barrios actuales de Fuencarral y Chamartín en busca de las cotas más altas y de un
mejor hábitat en forma de verdor. Se diseñarán para ellas las calles y avenidas más
–15–
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anchas: Recoletos, Serrano,
Velázquez, alejándose del centro al que les resulta fácil acceder al estar dotadas de medios
de transporte propio o de
alquiler. Surge así el barrio de
Salamanca, que habría de concluir, momentáneamente, en la
calle Diego de León, y que
constituyó el extremo Norte de
Madrid al que, con el paso del
tiempo, pudo accederse como
excursión urbana en la plataforma de un tranvía. Cuando,
a principio de siglo, se construyeron los hotelitos unifamiliares que todavía subsisten,
bajo el epígrafe de casas «baratas» o «económicas», Chamartín de la Rosa, entonces
municipio independiente se convirtió en lugar de veraneo.
Paralelamente, el otro Madrid denominado de los «barrios bajos» irá extendiéndose hacia el Sur y se convertirá en receptáculo de las oleadas migratorias que fluyen
lenta pero inexorablemente del campo a la ciudad a lo largo de todo un siglo.
En otro orden de cosas, Madrid se dibuja, al inicio del último tercio del XIX, como
una ciudad ajena a la producción industrial con sólo dos fábricas amén de algunos
tejares: de Cigarros y del Gas, de las que sólo la primera genera «mercancía exportable» extramuros de la ciudad. Su actividad productiva se basa únicamente en el
comercio, la banca y un incipiente sector hostelero-turístico destinado a albergar a
aquellos que vienen a la capital tanto por imperativos de carácter administrativo como
por razones de solaz y ocio. Otro documento que manejaremos será la Guía-Manual
del Forastero en Madrid de 1902, muy poco antes de la inauguración de la Gran Vía,
obra de un tal Hispánico, al que por mucho que lo hemos intentado no hemos podido
identificar. Pero volviendo a nuestro tema, no cabe duda, que Madrid concentra –
centraliza– el poder administrativo, las dotaciones culturales y educativas, y se goza,
simultáneamente, de cuarteles, cárceles, conventos, teatros y circos.
Su organización municipal –diez alcaldías de distrito– se apiñaba en torno a la
actual «almendra central», con una organización radial en la cual –para desesperación
de Fernández de los Ríos– todo pasaba obligatoriamente por la Puerta del Sol. Madrid,
ya sea en el plano de Pilar Morales o ya en el realizado por Fernández de los Ríos y
publicado por aquel en la Guía de Forasteros de los años 1870, 1871, 1872 y 1873,
observado a vista de pájaro es un mazacote terrible, apenas dividido por unas callejas
estrechísimas, ayuno de espacios abiertos –aunque tenga un número no despreciable
de plazas y plazuelas– en el cual cabe suponer que el aire, indispensable para la vida
de sus ciudadanos, se cuela como puede por las rendijas. Para colmo de males –y
nueva desesperación de Fernández de los Ríos– tiene nada más ni nada menos que
–16–
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diez cementerios que, incrustados en la ciudad y en sus naturales vías de expansión,
yugulan su crecimiento.
Tal es el Madrid de 1877 que lentamente va a ir creciendo hasta 1939, y crecerá
luego, de forma compulsiva y desordenada, a partir del inicio de la segunda mitad
de nuestro siglo; su crecimiento no altera profundamente –hasta 1979– la problemática
fácilmente deducible del estudio de la Guía del Plano de José Pilar Morales, subsumiendo sencilla y llanamente como nuevos distritos aquellos que nuestro autor reseña
como confines de Madrid: El Pardo, Fuencarral, Chamartín de la Rosa, Canillas,
Vicálvaro, Vallecas, Carabanchel Alto y Bajo, Villaverde, Húmera y Aravaca.
Madrid, a diferencia de otras poblaciones españolas tardó en ser cartografiado e
historiado. El XIX se inicia con el Plano Geométrico de Madrid/ demostrado con los
64 barrios/ en que está dividido de Fausto Martínez de la Torre que lo delineó, grabó
e imprimió en Madrid en 1800 en la imprenta de Doblado. Martínez de la Torre realizó
una copia reducida del plano anterior de Tomás López (1745), añadiéndole una guía
compuesta de 64 láminas (pequeños planos de los barrios), 115 páginas y un gran
mapa plegado de medio metro.
Tras el Plano de Madrid Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de Francisco
Coello y Pascual Madoz, que nuestro Ayuntamiento, tras valorarlo y estudiarlo declarará Plano Oficial de la Villa. el gran hito urbanístico lo constituirá el plano de Carlos
María de Castro, Ensanche de Madrid/ Anteproyecto/ Plan General de la zona de
ensanche y del/ emplazamiento y distribución del nuevo caserío/ Ejecutado por Real
Decreto de 8 de Abril de 1857/ Aprobado por Real Decreto de 19 de Julio de 1860. Seis
años más tarde, y coincidiendo con la edición del Plano Catastral del término de
Madrid levantado por el arquitecto Carlos Colubi, el personaje objeto de nuestro
estudio, José Pilar Morales da a las prensas la primera de sus aportaciones a la planimetría madrileña, cuyo interés reside, precisamente, en incorporar la «esplanación
del Ensanche» (lo escribo así, con «s», respetando la grafía original), y en reiterar su
trabajo a lo largo de varios años, incorporando las escasas diferencias que van surgiendo en nuestro devenir como ciudad. Pero, y llegados a este punto cabe preguntarse: ¿quién era José Pilar Morales?
En 1866, dos años antes de la caída de Isabel II y de la batalla del Puente de Alcolea, José Pilar Morales da –como él dice– a la «estampa» la primera edición de su
Plano de Madrid que, aspecto este muy corriente en aquellas fechas, conocerá ese
mismo año una segunda edición aumentada. La tercera, cuya fecha de impresión desconocemos, da paso a la cuarta que sale de las prensas en 1877, aunque también existe
otra cuarta que tanto en el plano como en la cubierta de la guía lleva la fecha de 1879.
En ambas el título es el mismo, Guía del plano de Madrid y sus contornos en 1877, y
fueron impresas en la Tipografía de Gregorio Estrada. Todavía conocerá la obra una
quinta edición: Guía del Plano de Madrid y sus contornos en 1880, salida, como la primera y segunda de la Imprenta de Nicolás González (C/ Silva, 12). Ese mismo año y
en esa misma imprenta, Morales publicó los Planos parciales de los barrios que comprende cada uno de los distritos de Madrid: con las reformas de la población hechas
–17–
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hasta el día, y otros datos estadísticos interesantes: trazados con arreglo a la última
demarcación oficial del Excmo. Ayuntamiento. Del dedicado al distrito Centro habremos de hablar de forma detallada.
Pilar Morales publicó otras muchas obras: Manual de Dibujo Topográfico, catastral,
geográfico e hidrográfico, que conoció al menos dos ediciones y se vendía, en 1877, al
módico precio de 54 reales (13 pesetas y media), lo que era incrementado con su Adición al Manual, a 10 reales, poniéndose la obra completa en la nada módica cantidad
de 16 pesetas. Pero nada comparado con su Esfera terrestre, que costaba, nada más
y nada menos que 60 pesetas, de las de entonces. Aprobada por el Consejo de Instrucción Pública para la enseñanza de la Geografía General en los Institutos y Escuelas
de Primera Enseñanza, medía 70 centímetros de diámetro y figuró en muchas de las
mesas de los maestros de entonces. Bastante más económico, costaba la mitad, fue
su Globo geográfico, de un metro de circunferencia; cuyo volumen, si nos tomamos
la molestia de dividir por el número pi, comprobaremos que era exactamente la mitad
que el de la Esfera. Tenía también el aval del citado Consejo de Instrucción Pública,
y los de la Academia de la Historia y la Sociedad Geográfica de Madrid.
Una Geografía elemental y particular de España: adornada con los mapas de las 49
provincias, y 9 generales de la Península salida de la tipografía de Nuñez Amor en
1865 y un curioso opúsculo, Turquía: teatro de la guerra de Oriente, impreso en 1876
en la Litografía de Nicolás González en folio doble con marquilla y acompañado de
un mapa iluminado y plegado, completan la obra que de él conocemos. Vendía su
producción el propio autor en su casa (calle Imperial, 8, segundo izquierda), previo
pago de su importe y en letras de fácil cobro.
No era Morales, ni mucho menos, un indocumentado, sino antes bien individuo
de notables saberes y avezado en el desempeño de cargos: Director de caminos y
canales de riego, Maestro de Obras por la Academia de Bellas Artes de San Fernando
y Profesor de la ya en 1877 extinta Escuela especial de Operaciones Geográficas de
la Junta General de Estadística, antecesora del Instituto Geográfico; cargos que sin
duda constituyen sus más importantes cartas de presentación.
En 1841, al inicio de la Regencia de Espartero, el Excelentísimo Ayuntamiento de
Madrid decide levantar a sus expensas un plano de la capital, tarea que se prolongaría
a lo largo de un quinquenio, para finalizarse en 1846. Sobre este plano de 1846 construye Morales el suyo inicial a escala 1/10.000, representando una superficie total de
34 kilómetros cuadrados. El plano aparece contorneado, enmarcando sus diez Distritos: I Palacio, II Universidad, III Centro, IV Hospicio, V Buenavista, VI Congreso,
VII Hospital, VIII Inclusa, IX Latina y X Audiencia.
Pero si esa fue la descripción de la ciudad ¿qué había en el centro? Pues lo que
todos conocen como «la almendra central», poco diferente de la actual. Y en el Centro,
centro, la Puerta del Sol.

–18–
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LA TOPOGRAFÍA Y LA POBLACIÓN MADRILEÑA
Siguiendo siempre los datos aportados por Morales, tanto en el Plano como en
su Guía, Madrid tenía entonces una superficie de 6.600 hectáreas, 60 kilómetros cuadrados aproximadamente, y su topografía la constituían una serie de colinas poco
pronunciadas ayunas de vegetación, salvo los encinares de la Casa de Campo. Eso,
naturalmente referido al término municipal completo. La superficie, dentro de las
rondas apenas alcanzaba los 8 kilómetros cuadrados, con una población en todo el
término municipal de 468.188 almas y una densidad poblacional de 7.093’75 habitantes
por kilómetro cuadrado. En su edición de 1880, Pilar Morales establece una notable
corrección a la baja, según censo de 1877 (la edición del plano de ese año, 1877, utilizó
los datos del censo anterior) que estableció un total de 400.531 habitantes y una densidad de 6.068, 51 almas por unidad kilométrica. El perímetro que cerraba la nueva
zona del ensanche era de 18.000 metros o 3 leguas y media, entrecruzados por un total
de 840 vías urbanas, entre Calles (622), Callejones (15), Caminos (11), Campillos (3),
etc., con 76 Plazas, 4 Puertas y 6 Puentes. Las mismas vías urbanas tenían una extensión lineal total de 349 kilómetros o 63 leguas, y el escaso medio millón de madrileños
habitaba en un total de 8.207 fincas urbanas dentro del casco antiguo.
La lista alfabética de las vías urbanas permite comprobar que muchas, muchísimas
calles mantienen su ubicación y denominación primitivas. Han desaparecido en cambio
de totalidad de los siete arroyos existentes en dicha fecha: Abroñigal, Barranco del Hospital de Caño-roto, de Embajadores, de Luche, de los Meaques y de San Bernardino.
Lo que ahora son barrios insertos en la gran ciudad antes eran arrabales: el de
Argüelles en la Montaña del Príncipe Pío; de las Bellas Vistas, entre las Navas de
Tolosa y la calle Real; el de la Carretera de Aragón entre la Plaza de la Independencia
y la plaza de Toros –no la de Ventas, claro, que se inauguró en 1931–; el de Chamberí,
entre la Carretera de Francia y la de Almagro, Castellana y paseo del Obelisco; el de
Pacífico y el de las Peñuelas; el de Pozas; y el de Salamanca, entre la plaza de la Independencia y la estación del Tranvía, ubicada donde veremos a renglón seguido; el de
Santa Bárbara, entre las calles de Santa Engracia y Almagro; el de Valle-Hermoso; y
el del Sur, ubicado entre el arroyo del Hospital y el paseo de las Delicias.
El transporte por ferrocarril se estructuraban en líneas del Norte y Noroeste (Hendaya, Santander, Zamora, Bilbao, Gijón y Brañuelas); y de Mediodía (Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Gerona, Albacete, Alicante, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Badajoz, Toledo y la línea del Tajo). El tranvía, que antes mencionábamos, era línea
única, ubicándose sus cocheras y estación final en el Barrio de Salamanca, final de la
calle de Serrano (léase en el cruce actual con Diego de León, arrabal de Madrid donde
se ubicó la famosa Vaquería del Reloj, Diego de León esquina a Claudio Coello, punto
de cita obligada de excursionistas deseosos de incorporar a su merienda la leche
recién ordeñada). Su recorrido era: Serrano, calle de Recoletos, paseo del mismo
nombre, calle de Alcalá, Mayor, plaza de Oriente, barrio de Pozas, Ferraz, Ventura
Rodríguez y vuelta.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Tenía Madrid, como ya se ha dicho, diez Alcaldías de Distrito ubicadas, eso sí,
lejos de los mismos en demasiado casos: la de la Audiencia estaba en la Plaza Mayor,
n.º 3, la de Buenavista en la calle de la Reina, 8 duplicado; la de Centro, en Caños, 4;
la del Congreso en Desamparados, 15; la del Hospicio en Barco, 26; la del Hospital
en Atocha, 155; la de la Inclusa en Embajadores, 48; la de Latina en Carrera de San
Francisco, 4; la de Palacio en Fomento, 6; y, finalmente, la de la Universidad en la
calle de la Estrella, 20 y 22.
Gozábase Madrid de ocho Ministerios, de la Presidencia del Consejo de Ministros
(en la calle de Alcalá), del Congreso y del Senado, del Consejo de Estado; y de los
Gobiernos Civil (en la calle Mayor) y Militar; órgano director de los once cuarteles
existentes; y en lo que administración de Justicia se refiere, diez Distritos Judiciales,
Audiencia Territorial, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas. Había tres cárceles:
de Mujeres, Prisiones Militares y de la Villa (vulgo Saladero); y dos más en construcción en aquellas fechas: de la Audiencia y de Jóvenes delincuentes.

EQUIPAMIENTOS
Tenía Madrid, en aquel entonces, 8 Casas de Socorro, careciendo de ella los Distritos de Audiencia y Latina; 18 Hospitales, uno de ellos, el Homeopático en Chamberí,
que llegaría hasta nuestros días, y otro de Incurables para Mujeres en la calle de Amaniel; un Hospicio, el de San Fernando; 11 Asilos entre los que destacaban el de Cigarreras de Atocha (carretera de Valencia), la casa de Maternidad de Mesón de Paredes,
80, el de las Hermanitas de los Pobres de Santa Engracia, 8, el de Hijos de Lavanderas
y el del Pardo, a dos leguas de la capital.
Atendida la salud del cuerpo, pasemos a la del alma. Había, nada más ni nada menos,
que 18 Conventos de Religiosas, 5 Ermitas, 43 Iglesias y Oratorios, y 18 Parroquias.
El alimento del cuerpo era atendido por una Casa Matadero –en Puerta de Toledo– y 10 Mercados.
El del espíritu venía asegurado desde la infancia con 14 Colegios de Educación, dos
de ellos dedicados a la atención de minusvalías: el Nacional de Sordomudos y Ciegos y
otro cuya denominación es hoy inconcebible por lo políticamente incorrecta: el llamado
«para la educación de idiotas», situado en la Quinta de la Esperanza. Institutos de Enseñanza había 2: del Noviciado (en la Universidad) y de San Isidro. A cambio había 7
Facultades: de Ciencias, Derecho, Farmacia –en la calle del mismo nombre–, Filosofía
y Letras, Medicina, del Notariado y de Teología; y 21 Escuelas, desde la Diplomática y
las cuatro de Ingenieros, hasta la de Institutrices, las Normales y las Escuelas Pías.
La Cultura estaba asegurada: 17 Bibliotecas, 3 Archivos, 9 Academias y otras 9
Sociedades Culturales y Científicas: Ateneo, Económica Matritense e Institución
Libre de Enseñanza son las más conocidas.
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Tenía Madrid 16 teatros, habiendo llegado cuatro de ellos hasta el día de hoy:
Comedia, Español, Real y de la Zarzuela. Otros desaparecieron no hace tanto como
el Eslava y el Martín, e incluso el transformado en cine después de 1939, el Príncipe
Alfonso. Se unían a ellos dos Circos: uno especializado en peleas de gallos en el Paseo
de la Castellana y el de Price, denominado «ecuestre». Cerraba el conjunto la Plaza
de Toros, ubicada en unos campos al final de las calles de Goya y Jorge Juan. Aledaños
había un Salón de Conciertos de planta circular y una Casa de Baños de forma triangular. Había otro coso taurino, el situado ya fuera del término municipal, entre la
Carretera de Aragón, La Esplanación del Ensanche, y los Caminos de los Almendros
y Nuevo de Vicálvaro.

POR EL TAÑIDO SE SABE DONDE ESTÁ EL FUEGO
En una ciudad como Madrid los incendios fueron sin duda preocupantes, máxime
en una época en la que la madera era elemento habitual de construcción. Pero el problema del fuego no era sólo como apagarlo, había también que evitar su propagación.
Ni que decir tiene que la ciudadanía, armada de cubos, fue el principal combatiente
de la avalancha ígnea haciendo uso de las escasas tomas de agua preparadas al efecto.
Por otra parte, localizar el fuego era imprescindible para tres cosas: intentar apagarlo,
poner a salvo las pertenencias y poner pies en polvorosa.
El método empleado, por lo primitivo, recuerda mucho al tam-tam selvático. Consistía en tañer campanas, primero en arrebato y luego a efectos de identificación.
Oigamos a Morales: Indicador de campanadas para los casos de incendio. Las Campanadas correspondientes al Distrito se dan con la Campana Grande; las que indican
el Barrio con la de timbre más fino.
Un ejemplo ilustrará el galimatías: Si se escuchaban ocho campanadas atronadoras
seguidas de otras ocho aflautadas, todo el mundo sabía que el siniestro tenía lugar
en el Distrito de la Inclusa y, dentro de él, en el barrio de Peñuelas. Si sonaban una
y dos, el incendio era en Palacio y, en concreto, en el barrio de Amaniel. Teniendo
en cuenta que existían nada más ni nada menos que cien combinaciones posibles es
más que dudoso que tan ingenioso sistema sirviera para algo. Una vez más, el humo
que no el tañido, indicaba de forma mucho más precisa el lugar del fuego.

LA EVOLUCIÓN DE MADRID EN LOS PLANOS DE JOSÉ PILAR MORALES
El Profesor Santos Juliá, extraordinariamente crítico con nuestra ciudad en su
obra Madrid, capital del Estado (1833-1993) señala como pese a atribuirse nuestra
monumentalidad a Carlos III, los grandes equipamientos y edificios públicos tienen
su origen en el período isabelino. Así, la iluminación de las calles y la numeración de
las fincas a un lado y otro de cada calle vendrán de la mano en 1834 del Marqués
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Viudo de Pontejos, el agua de Lozoya discurrirá por los canalillos a cielo abierto de
y para el Canal de Isabel II en 1858; en 1860 se iniciará ese Ensanche que tanto preocupaba a Fernández de los Ríos, opuesto radicalmente a los planteamientos de Castro
de dilatar perimétricamente la ciudad, trasladando sus cerramientos y además cuadricularla. En 1866, año en que José Pilar Morales da a la «estampa» la primero edición
de su Plano de Madrid, se pone la primera piedra de la Biblioteca Nacional: tardará
más de un cuarto de siglo en concluirse, precisamente en 1892. Tras «La Gloriosa» y
en pleno reinado de Amadeo, en 1871, tiene lugar la inauguración de los tranvías,
que ya aparecen en la edición de 1877. Tardarán veintisiete años en electrificarse, justamente en el año del desastre, 1898. Dos décadas más tarde, en 1919, los madrileños
podrán viajar en Metro de Sol a Cuatro Caminos. Pero, entre los primeros tranvías
y la edición del plano de Pilar Morales de 1877 han sucedido a la monarquía saboyana
la I República y la Restauración borbónica. Dos años después de esa edición del
plano, un año antes de la última de 1880, un sector de la clase obrera española se
aparta del bakuninismo y constituye en una taberna de la calle Tetuán, que aún existe,
el Partido Socialista Obrero de Pablo Iglesias.
Hay ciudades que se depauperan con el tiempo, otras se estancan, y algunas mejoran rápida o lentamente. Cualquier concentración urbana es hija de su historia; y los
avatares políticos propios y de la nación de la que forman parte determinan totalmente
su evolución. Empezábamos diciendo que Madrid había tenido, históricamente, mala
suerte. Siendo esto cierto, no lo es menos que lentamente, a veces de forma desesperadamente lenta, ha ido siempre a mejor, desde sus orígenes hasta nuestros días. Evolución positiva que, en cortos espacios de tiempo, es difícil de apreciar, precisamente
por aquellos que viven en nuestra ciudad. Pero ahí quedan los documentos que lo
reflejan, como esos planos y esas guías que José Pilar Morales trazó y redactó a lo
largo del último tercio del siglo XIX madrileño.

EL CENTRO DE MADRID EN LOS PLANOS PARCIALES DE PILAR MORALES
Ya hemos señalado que en 1880 José Pilar Morales dio a las prensas sus Planos
parciales de los barrios que comprende cada uno de los distritos de Madrid, «con las
reformas de población hechas hasta el día y otros datos estadísticos interesantes. Trazados con arreglo a la última demarcación oficial del Excelentísimo Ayuntamiento».
Resumir todos y cada uno de los diez barrios correspondientes a los diez distritos
es tarea que excede del título y materia de esta charla. A esta limitación se añade otra:
de los citados «Planos parciales» sólo uno es accesible, el correspondiente al Tercer
Distrito, Centro, del cual existen sendos ejemplares en la Biblioteca Nacional y en la
Navarro Tomás del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC, entidad
que acoge a nuestro Instituto Aunque la cartografía de Morales en buena parte está
semiperdida, esto nos hace sospechar que tal vez el proyecto editorial de publicar
todos y cada uno de los «Planos parciales» se truncó y sólo salió de las prensas el
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correspondiente al distrito Centro. Esta publicación, interesantísima, tiene forma de
cuadernillo apaisado en 8º, con la planimetría impresa en colores y se vendía al módico
precio de una peseta. Hay que decir que la información que suministra es importante,
comenzando por los datos estadísticos de habitantes, tomados del último censo, el
correspondiente al 31 de diciembre de 1877; los de las respectivas superficies fueron
medidos directamente sobre cada plano.
El Distrito Centro tenía entonces 29.026 habitantes, con un notable desfase en la proporción de ambos géneros: 12.945 eran hombres frente a 16.081 mujeres, resultado obvio
de las diferentes esperanzas de vida media que, en aquel entonces, y ahora, eran notablemente mayores en el caso de las féminas. Más notable es aún que de la superficie total
del Distrito, 36,89 hectáreas, 9,94 correspondieran a vías públicas y 26,95 a terreno edificado, lo que muestra el terrible abigarramiento del centro de la ciudad. Continúa el
opúsculo con la relación alfabética de Calles (48), Callejones (3), Costanillas (2), Cuestas
(1), Pasadizos (1), Plazas (11), Postigos (1) y Travesías (3), lo que sumaba un total de 70
vías urbanas. El número de Habitaciones, entendidas como tal aquéllas en las que se
mora o habita, era de 7.000, cantidad que había sido tomada del Índice General de las
Vías Públicas del Ayuntamiento de 1876, que había sufrido un notable incremento con
nuevas edificaciones en la fecha
de la publicación. Había en esas
fechas: 1.245 Tiendas, 92 Cocheras, 494 Porterías, 411 Bajos, 403
Entresuelos, 987 Principales,
1.050 Segundos, 958 Terceros, 760
Cuartos, 184 Sotabancos y 414
Boardillas.
Tenía el Distrito Centro, que
sólo se corresponde en parte
con el que hoy conocemos
como tal, diez Barrios que a
continuación reseñamos:
El primero de ellos, de la
Abada, tenía forma triangular y
venía definido por la Puerta del
Sol, Plaza del Callao y las Calles
Montera, Carmen y Jacometrezo. Tenía 3.260 habitantes y una
extensión de 4,18 hectáreas.
El segundo, del Arenal, con
2.881 habitantes y 3,53 hectáreas,
tenía también forma de triángulo
y, arrancando desde la Puerta del
Sol, llegaba en su otro extremo
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a la Plaza de Isabel II. La Calle del Arenal era su arteria central, y venía definido por
las Calles Mayor, del Bonetillo, de la Escalinata y, en su extremo superior por Tetuán,
Plaza del Celenque, San Martín, el final de Hileras y la Costanilla de los Ángeles.
También triangular era el espacio comprendido entre Arenal, Puerta del Sol,
Mayor, Plaza de Herradores e Hileras, amén de los accesos que desde Sol y la Calle
Mayor se orientaban hacia la Plaza Mayor: Correo, Esparteros, Postas, Felipe III, 7
de Julio y Ciudad Rodrigo. El espacio recibía el nombre de Barrio de Bordadores, y
en sus dos hectáreas y media residían 2.617 almas.

El cuarto Barrio era el denominado de Las Descalzas, con forma de trapecio rectángulo, 4,69 hectáreas y 2.266 habitantes. Venía limitado por Arenal, Preciados, Plaza
del Callao y Costanilla de los Ángeles. Tenía, en su centro, dos Plazas importantes:
San Martín y de las Descalzas, en donde se ubicaban los Salones Capellanes, El Monte
de Piedad y Las Descalzas Reales.
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El Barrio de menor extensión era el
quinto, del Espejo, con tan sólo 1,84 hectáreas y 2.502 habitantes. Venía definido
por la Plaza de Isabel II, Arenal, Fuentes,
Plaza de Herradores, Mayor, Santiago y
Amnistía.
En el extremo opuesto, el sexto Barrio,
de Isabel II, era el más poblado, con 4.728
habitantes, apiñados en tan sólo 7,8 hectáreas, edificadas en sus tres cuartas partes.
Afluían a él, en su extremo sur, las Calles
Unión, Independencia, Escalinata y Fuentes, tributarias, como si de afluentes fluviales se tratara, de Arenal, Vergara y La Plaza
de Isabel II. Albergaba importantísimos
edificios: El Teatro Real junto al extremo
este de la Plaza de Oriente, circundado por
la calle de Pavía y La Plaza de la Encarnación, donde se ubicaba, en su primitiva
sede, la Biblioteca Nacional. Confluían en
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su centro arterias tan importantes como Carlos III, Felipe V, Biblioteca, Bola, Cuesta
de Santo Domingo, Campomanes, Caños y Costanilla de los Ángeles. Cerraba el Barrio,
en su extremo nordeste, la Plaza de Santo Domingo, a la que tributaban Torija, Leganitos, Isabel la Católica, San Bernardo y Silva.
Con la extraña figura de una deformada punta de lanza, el séptimo Barrio era el
de Jacometrezo, que posteriormente alteraría profundamente su geografía al construirse la Gan Vía. Como se sabe, su primer proyecto fue el planteado por Carlos
Velasco, puesto sobre el tapete seis años más tarde, en 1886. Su resultado fue básicamente teatral: el día 2 de julio de ese año se estrenó la revista de Chueca y Valverde
con libro de Felipe Pérez González La Gran Vía, con gran éxito, pero tendrían que
pasar todavía dieciocho años hasta que en 1904 se aprobara el proyecto definitivo, y
casi un cuarto de siglo para que en 1910 Alfonso XIII inaugurara las demoliciones.
Jacometrezo pues permanecería, tal cual, un cuarto de siglo. Pero sigamos con nuestra
descripción. Dicha calle era su arteria principal, atravesándolo de punta a punta. Lo
cerraban Montera, Desengaño, la Travesía de la Mata y Tudescos; y al sur, Preciados
y la Plaza del Callao. Lo habitaban 2.636 almas que se disputaban sus 2,72 hectáreas,
edificadas en más de un ochenta por ciento.

El octavo Barrio, del Postigo, era el de menor número de habitantes, tan sólo 1.965,
repartidos en 1,89 hectáreas. Estaba limitado por Jacometrezo al norte, La Plaza de San
Martín al sur, Preciados al este y la Costanilla de los Ángeles al oeste. Cruzaban dicho
barrio Veneras, Ternera, Sartén y el Postigo de San Martín.
Pero el centro de Centro era su noveno Barrio, Puerta del Sol, tan similar en su
configuración con la del momento actual que no merece la pena reseñarla. Limitaba
al norte con Callao, al este con el inicio de Alcalá, al sur con el Ministerio de Gobernación y aledaños, y al oeste con Mayor y Arenal. Tenía 2.792 habitantes y una extensión de 4,86 hectáreas. Era, eso sí, el más «esponjado» de todos: sólo estaba edificado
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en un 55 por ciento, siendo casi la
mitad de su superficie vías públicas.
Y finalizamos ya nuestro recorrido
por los Barrios del Distrito de Centro.
El décimo y último era el de Silva.
Tenía 3.379 habitantes y 2,88 hectáreas,
de las cuales 2,37 estaban edificadas.
Lo flanqueaba al sur Jacometrezo, al
oeste Santo Domingo y San Bernardo,
al norte la calle de la Justa, afluyendo
a él la de la Estrella y cerrábase al noreste y este por la calle de la Luna, en la
cual desembocaban San Roque y
Corredera. Su figura de punta de lanza
desmochada se veía atravesada por las
seudoparalelas de Silva y Tudescos.
Siguiendo sus costumbres alfabéticas, Morales nos da, en la página 11 de
su opúsculo una Lista Alfabética de los
Edificios Públicos, etc. del Distrito
Centro.
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Así, la Académica Médico-Quirúrgica estaba en el Callejón de Preciados, 3; la
Alcaldía de Distrito en la Costanilla de los Ángeles, 1; la Biblioteca Nacional en la
calle de su nombre, 10, con vuelta a la Plaza de la Encarnación (se ubicó en dicha
sede desde el 11 de junio de 1826 hasta su traslado a su actual sede).
Algo tan imprescindible como una boca de incendios se encontraba en la calle de
la Priora; y había dos capillas: del Monte de Piedad, con entrada por la calle San Martín, y de Santa Catalina de los Donados, aneja al Colegio de Ciegos, en el número 4
de su calle. La Casa de Socorro del Distrito estaba en Preciados, 72 y el Colegio o
Asilo y protección de sirvientes en Bola, 7.
La Dirección General de la Deuda Pública estaba en la calle de la Salud, 2 y la
Escuela Nacional de Música y Declamación en el Teatro Real, mientras que la ínclita
sociedad Fomento de las Artes, dedicada a la instrucción de artistas y artesanos, se
ubicaba en Luna, 11.
Las Escuelas Municipales –con estricta separación de sexos– estaban en Tetuán,
3 y Tres Cruces, 3 –la de niños– y en Bordadores, 3 –la de niñas.
Iglesias había tres: Buena Dicha, en Silva, 4; de San Luis de los Franceses, en Tres
Cruces, 8; y la del Carmen, que no se ha movido del sitio.
Tampoco lo han hecho el Ministerio de Gobernación o Casa de Correos en 1768,
cuando se construyó –por más que ahora sea sede autonómica–; ni el Monte de Piedad
y Caja de Ahorros, creado en 1838 por ese gran munícipe que fue el marqués viudo
de Pontejos.
Han desaparecido, en cambio, la Junta provincial de Beneficencia, Donados, 4 y
el Juzgado Municipal, Preciados, 72. Pese al incendio en 1824, la Parroquia de San
Ginés –que ya existía a mediados del siglo XIV– continuaba y continúa en pie.
Los alquilables Salones de Capellanes, anejos al teatro del mismo nombre y en el
número 10 de la calle de ídem, ha mucho que desaparecieron y no tanto el Teatro
Salón Eslava. Únicamente el Teatro Real continúa dando fuste al Distrito y placer a
sus muy influyentes espectadores.
Esto daba de sí el interesante cuadernillo. Pero hay algo más que por su interés
sociológico y su contenido semántico no nos resistimos a explayar: la publicidad.
Cualquier experto en tan habitual como abusiva disciplina sabe que el dedo del
publicitario señala directamente al receptor. Es por ello que Morales incluyó publicidad en sus opúsculos, comenzando por la de sus propias obras. Pero, en estos Planos
parciales la publicidad va dirigida hacia la clase urbana que los habitaba y estaba
especialmente dirigida a los geográficamente cercanos.
Así, a los de Abada les recomienda la Farmacia Homeopática Especial de García
Cenarro, sita en los números 4 y 6 de la calle del mismo nombre, que ofrecía Cajasbotiquines y un libro de medicina homeopática doméstica «para curarse por sí mismo
en la mayoría de los casos (desde 60 reales en adelante)».
A los de Arenal la antigua y acreditada casa de Gregorio Hernando, Impresor y
Librero de la Real Academia Española y proveedor de «textos, menaje y aparatos
para las Escuelas, Colegios e Institutos de enseñanza» (Arenal, 11).
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A los de Bordadores, los Chocolates, Cafés, Tés, Pastillas Napolitanas, Bombones
y Sopas de la Compañía Colonial (Proveedora Efectiva de la Real Casa) sita en Mayor,
18 y 20, con sucursal en Montera, 8.
A los de Descalzas, las Sales Marinas para baños (10 reales), pediluvios (el añadido
es nuestro) y usos domésticos del Almacén «La Esperanza» de Capellanes, 10.
El mismo almacén surtía al Barrio del Espejo con las ya citadas sales y los Vinos
legítimos de Valdepeñas de las acreditadas bodegas de Merlo y Compañía, cuyo precio
variaba según la añada. De uno a dos años costaba a 3,25 reales la botella y 38 reales
la arroba; de tres a cuatro a 5 y 70 respectivamente; y de seis años a 6 reales botella y
90 reales la arroba, recompensándose con un real la devolución del casco.
Miguel Ginesta, encuadernador de cámara de S. M., ofrecía sus primores a bibliófilos y compradores de libros rayados, desde su imprenta de Campomanes, 8 en pleno
corazón del Barrio de Isabel II.
Con menos altura intelectual, pero con el enorme interés de «pegarse al riñón, los
Ultramarinos de Pedro Dorronsoro, La Vascongada, sitos en Jacometrezo, 14 ofrecían
verdaderas delicias: legumbres, aceites de Andalucía, Valencia y Marsella (estos últimos
para el que esto escribe inopinados), vinos y licores del reino y extranjeros quesos,
conservas, galletas, salchichones y un largo etcétera. Pero no paraba ahí la cosa. Don
Pedro fabricaba y expendía los más exquisitos chocolates «compuestos exclusivamente
de azúcares, cacaos y canelas superiores» y tostaba a diario los cafés más selectos que
molía a la vista del comprador.
Pero como «de penas y cenas están las sepulturas llenas» y «más mató cena que
sanó Avicena», desde Preciados, 70, La Funeraria ofrecía, de forma permanente, sus
servicios: ¡sic transit delectatia mundi!
Ahuyentando los fantasmas y perfumando las carnes mortales, en Carmen, 1,
esquina a Tetuán, la Perfumería Higiénica de Frera, fundada en 1850 y proveedora
de la Real Casa ofrecía: perfumería fina, peines, cepillos, esponjas y demás objetos
de tocador, pulverizadores (de perfumes y bucofaríngeos), blancos para el cutis y
tintes para el pelo. De lo más completo.
Y, finalmente, desde su consulta de Luna, 6 el Doctor Garrido aseguraba, poco
más o menos, la vida eterna, pues afirmaba: «El que dicen no tiene remedio, y no
consulta, es porque desea morirse, o a su familia le es indiferente la existencia del
paciente, pues son a más del 80 por 100 de los desahuciados que curamos de cuantos
ensayan nuestro método. Aquél que le consideramos incurable no nos encargamos
de él». Y con tan aguerrido y seguro galeno da fin la publicidad del cuadernillo.
Pero la vocación publicitaria de Morales no acaba ahí. En 1878 ofreció al público
su Plano anunciador, orlado con ¡más de setenta anuncios! En los que, claro está,
había de todo: Ultramarinos, Zapatos, Paraguas, Alfombras, Muebles, Hules, Bisutería
y Quincalla, Sombreros de paja y Chocolates, Cerrajería Artística, Sedas, Espadas y
Bronces, Cajas de Madera y Cartón, Tubos y planchas de plomo, Fumistería, Tejidos
Metálicos, Papeles pintados, Efectos de Hoja de lata y Zinc, Ortopedia y Bragueros,
Manguitos, Guantes, Camisas y Corbatas, Máquinas de todas clases, Pianos y Piedras
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de Molino; y, en lugar muy preferente, el guardián de la salud de los madrileños: el
doctor Garrido que, amén de recetar sus específicos los despachaba en su farmacia
de Luna, 6.
Y pasemos ahora a comentar ligeramente el segundo opúsculo: la «Guía-Manual
del Forastero en Madrid» de 1902 del citado Hispanico que nos da una serie de datos
utilísimos. Aunque la Gran Vía no estaba todavía construida, la distancia temporal
es pequeña y los datos no varían mucho. La Guía es una auténtica joya. Baste con
leer su índice:
Empecemos hablando de dinero y de lo caro que era Madrid en relación con las
otras provincias. Entresacando los datos de los diferentes capítulos.
Coste de vida en Madrid de 1902
Hispánico, aporta, pese a su anonimato, jugosos datos sobre el coste de vida en el
Madrid del inicio del siglo.
Empezando por su propio precio –1 pts.– que ya es módico, la Guía nos informa
de los siguiente:
Alojamiento:
Hoteles: 8-30 pts. (pensión completa)
Fondas: 4-8 pts. (pensión completa)
Casas de huéspedes: 2-4 pts. (pensión completa)
Casas de dormir: 30 cts.-1 pts.
Comida:
Vino (1 litro 30 cts.)
Pan (1 Kg. 40 cts.)
Restauración:
Restaurantes (carta): 2-3 pts.
Cafés: Bistec (1,25 pts.); Huevos fritos (90 cts.);
Café con media (40 cts.)
Tabernas: Cocido completo (50 cts.)
Transporte:
Ferrocarril:
Madrid-Pontevedra (el recorrido de más larga distancia)
(1ª; 97,75 pts. 3ª; 43,90 pts.)
Madrid-Guadalajara (el trayecto más corto)
(1ª; 6,85 pts. 3ª; 3,25 pts.)
Tranvía:
10-15 cts.
Ómnibus (Ripperts): 5 cts.
Coches de punto:
1, 2, 3 y 4 ptas.
Ocio:
Teatros: 3 ptas. (precio medio)
Conciertos: 3-5 ptas. (precios medios)
Circo Price (circo y zarzuelas): 3 ptas. (precio medio)
Toros: 3-5 ptas. (precios medios)
Juego de Pelota (Frontón Central): entrada 1 ptas.
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De los hoteles existentes a principios del XX han subsistido sólo dos (París e Inglés,
el primero desaparecido en fecha muy reciente).
Del aseo cabe decir que en esa fecha había en Madrid varios establecimientos en
los que podían tomarse baños naturales de agua fría, templada y caliente. Su precio
oscilaba entre una y dos pesetas. Había también el Manzanares casetas de baño que
Hispánico considera poco recomendables. Cortarse el pelo costaba cuarenta céntimos,
propina incluida a los caballeros. De las señoras no dice nada, pero indica la existencia
de limpiabotas, planchadoras, que te dejaban la camisa lisa y almidonada por cuarenta
céntimos y tintorerías.
Datos a los que nosotros añadimos otros referentes a la lectura que pronto se
convertirá en la forma más barata de ocio. Una «novela larga» costaba 3 pts. Que era
equivalente al coste de una entrada de toros o teatro. Si hablamos de «novelas cortas»
surgidas a partir de 1907, su tiempo de lectura era idéntico al de los espectáculos –2
horas– y su coste –30 cts.– diez veces menor.
Hispánico contabiliza en Madrid quince teatros, dos de verano y uno infantil, un
circo, conciertos de pago los domingos tarde en el Teatro Real y dos plazas de toros:
una, en el casco urbano ubicada en los actuales terrenos del Palacio de los Deportes;
y otra en el extrarradio, Tetuán de las Victorias (en los aledaños de la actual Plaza de
la Remonta). El juego de pelota, con sus correspondientes apuestas, alternaba en El
Frontón Central con representaciones teatrales y de variedades.
Para los «paseantes en Cortes» el autor señala una serie de itinerarios, que no
podemos enumerar, pero insistiendo siempre en el carácter central de la Puerta del
Sol.
Con respecto al comercio no deja de ser curioso que la gran mayoría de los mercados todavía subsista y con respecto a las fábricas su número era muy reducido y
servían para atender las necesidades de la población: de Tabacos (Embajadores, 59),
de Tapices (Calle de Fuenterrabía), de Moneda y Timbre (Plaza de Colón), de Billetes
de Banco (planta baja del Banco de España), del Gas (Ronda de Toledo, 2) y de Luz
eléctrica (había varias).
Tenía Madrid un gran número de equipamientos culturales: universidad, un gran
número de Escuelas especiales, dos Institutos de segunda enseñanza (San Isidro y Cardenal Cisneros), ocho Reales Academias, y un gran número de Bibliotecas y Museos.
Este es el final del recorrido de Hispánico, y también el nuestro. Madrid era una
ciudad con sus luces y sus sombras, abigarrada y no excesivamente bien comunicada.
Pero cuando por fin la Gran Vía se hace realidad, la ciudad gana y se hace mejor.
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LA RED DE SAN LUIS SE INCORPORA A LA GRAN VÍA
La configuración de un nuevo espacio entre la Avenida de Conde
de Peñalver y la Calle de Eduardo Dato
Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 16 de marzo de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

La construcción de la conocida hoy como Gran Vía madrileña se llevó a cabo en
varios tramos, el primero que se urbanizó fue el espacio entre la Calle de Alcalá y la
Red de San Luis, tramo que recibió el nombre de Avenida del Conde de Peñalver,
las obras estuvieron terminadas oficialmente en 1917; el segundo tramo iba desde la
Red de San Luis a la Plaza del Callao, se llamaba Calle de Pí y Margall, y estuvo terminado en 1922; el tercero discurría entre la Plaza del Callao y la Plaza de España,
tomo el nombre de Avenida de Eduardo Dato y estuvo terminado en 1929. En toda
la documentación consultada se habla de estos tres tramos, el primero como hemos
citado termina en la Red de San Luis, y el segundo comienza en el citado lugar, lo
que es indudable es que este pequeño espacio de la Red de San Luis, situado en la
parte alta de la calle de la Montera y en el arranque de las calles Fuencarral y Hortaleza
quedó trasformado e incorporado al nuevo trazado.
La Red de San Luis, La encontramos trazada en los mapas más antiguos de la ciudad de Madrid, en mapa conocido por unos historiadores como de Marcelli, por
otros como de Witt e incluso de Gómez de Mora, impreso en 1622, no se menciona
la calle de la Montera, aunque si aparece en la parte alta, la «Red de San Luis», igual
que ocurre en el Teixeira de 1656 o en el de Nicolás de Fer fechado en 1706. El nombre
de calle de la Montera se cita por primera vez en la Planimetría General de Madrid,
realizada en 1749-51. En uno de los libros de la Visita General aparece mencionada
como «Calle de la Montera que antes se llamaba de San Luis»1.
Nicolás Chalmandrier, en 1761, cita los dos nombres, hasta la iglesia de San Luis
se denomina Montera y siguiendo hacia Fuencarral y Hortaleza aparece mencionada
como Red de San Luis.
1
Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Fondos Contemporáneos. Delegación de Hacienda de MadridHistórico, Leg. 27/2.
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Como ya hemos mencionado existen varias teorías acerca del nombre de la Montera, unos afirman que se debe a una corrupción de Montería, según comentan, de
este lugar partían los caballeros de cacería. Otra se refiere al rey Sancho IV el Bravo,
cuando en 1295 pasó a Madrid desde Alcalá de Henares, donde había hecho que se
le rindiese pleito homenaje a su hijo don Fernando y se reconociese como tutora a la
reina Dª María si el hijo quedaba sin padre. Al llegar cabalgando al lugar donde arrancaba el camino de Fuencarral, dice la leyenda que se le cayó la montera, algo que
puso de mal humor al rey, y según la tradición, se escribió en dos hitos de piedra que
había en los aledaños la siguiente frase: «Al pasar esta vereda perdió el rey la montera»
y en el otro decía «Como Don Sancho era bravo, caminó con grande enfado».
En 1863, Antonio Capmani mantuvo la teoría de que el nombre se debía a que «antiguamente llegaban hasta aquí los empinados montes de Fuencarral y Hortaleza, cuya
configuración asemejaba exactamente a los picos de una montera, y de aquí al desmonte
de estos cerros se la denominó asi modernamente»2, porque el nombre primitivo, según
él, fue el de la Inclusa, tomado de una imagen antiquísima de la Virgen que se veneraba
en una capilla que había en el terreno que luego ocupó la iglesia de San Luis.
Fernández de los Ríos, por su parte, afirmó, que el origen del nombre era debido a
que en ella vivía una hermosa mujer, viuda de un montero del rey que era solicitada por
muchos galanes, y a nadie concedía el menor favor. Cuando a pretexto de cuidar las
flores que tenía en el balcón arrojaba dos o tres marchitas, las arrebataban los galanes; por
un clavel rojo se dieron de estocadas un marqués y un alférez de Guardias Amarillas3.

Todas estas tradiciones han sido desplazadas, ya que hemos podido demostrar
documentalmente que antiguamente una parte de las tierras de esta calle pertenecían
a dos hermanos que se llamaban Juan Carlos y Francisco Lamontera, lo cual nos parece suficiente motivo para que tome su nombre el lugar. La casa ocupada por estos
hermanos estaba situada en el número 23 de la manzana 343, solar contiguo a lo que
más tarde sería la iglesia de San Luis, estaba compuesto de dos sitios y a estos hermanos pertenecía el primero, que lo vendieron
a Maese Garcia que despues se llamó Francisco, en union con su muger Sebastiana
López de Valdemoro, le vendio a Cosme de Mandujano: Cosme de Mandujano, Bodeguero
y María Lopez le vendieron a Juan Barbero, Gallinero y Maria Gomez su mujer en siete de
Mayo de mil quinientos sesenta y siete.

No sabemos con precisión la fecha en que eran propietarios del terreno pero por
las trasmisiones que hicieron del mismo suponemos que sería hacia 15004.
2
3
4

CAPMANI Y MONTPALAU, A., Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid, Madrid 1863, p. 298.
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A., Guía de Madrid, Manual del madrileño y del forastero, Madrid 1876, p. 111.
A.H.N. Fondos Contemporáneos. Delegación de Hacienda de Madrid-Histórico, Leg. 33/1.
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Mesonero Romanos opina que el nombre de Red de San Luis se debe a que en la
zona donde se ensancha la calle, para conformar una plaza alargada, se instalaban
durante los siglos XVII y XVIII unos puestos para la venta del pan, cuyos tinglados
tenían delante una red para protegerlos, que dio origen al nombre vulgar de Red de
San Luis. Entre el 4 de abril de 1843 y el 28 de enero de 1845, se llamó por acuerdo
del Ayuntamiento, calle de Patriota Manzanares, en memoria de este ministro liberal
y militar, que estuvo en Francia y volvió en 18315.
La Red de San Luis debe su nombre, por un lado, a la proximidad de la iglesia
de San Luis y por otro, por que allí se instalaba un mercado de pan, cuyo recinto se
marcaba con cuerdas y sus mercancías se cubrían con una red. En este lugar estaba
ubicada una fuente que había sido construida por Pedro de Ribera 1717, de este antiguo conjunto se sabe poco, sólo que tenía delfines sobre los cuales cabalgan una serie
de niños a su alrededor6.
CASA DE LA CARNICERÍA Y BODEGONCILLOS DE LA RED DE SAN LUIS
Tenemos constancia de que desde 1620 había en la Red de San Luis una casa de
carnicería, que se había hecho para repeso de Corte7. La persona encargada del establecimiento estaba obligada a hacer tres repesos.

Planta de la Casa de Carnicería de la Red de San Luis. Archivo de Villa

A su lado estaban situados cuatro bodegoncillos que se arrendaban, llegando a
pagarse por ellos 400 reales al año8. Los bodegones y la carnicería estaban pegados y
eran ambos propiedad de la Villa de Madrid quien los arrendaba: los bodegones por
dos años y la carnicería por cuatro años. Estos dos edificios tenían además viviendas,
que a su vez también eran arrendadas9.
5
Archivo de la Villa (A.V.) ASA 4-46-31, figuran construcciones de este período, con este nombre en lugar
de Montera y también ha sido corroborado por D. Luis Aparisi Laporta en su obra de Toponimia Madrileña.
6
Agustín F. Martínez Carbajo y Pedro F. García Gutiérrez, Fuentes de Madrid, Madrid 1994 p. 88-89.
7
A.V. ASA 3-107-63
8
A.V. ASA 3-119-2.
9
A.V. ASA 3-120-1.
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En 1622, los vecinos de la Red de
San Luis acudieron al Corregidor
para que mandase quitar los bodegoncillos pues les causaban daños10.
No consiguieron su propósito ya que
durante muchos años más siguieron
establecidos en este lugar.
En 1634 se reparó la Casa Carnicería. Las nuevas trazas y condiciones las
dio el maestro de obras Jerónimo Fernández Hurtado, que siguió en todo
Planta de los bodegoncillos de la Red de San Luis. momento lo que se llamaba un buen
Archivo de Villa
orden de construcción, utilizando la piedra berroqueña para los cimientos y ángulos de la casa y el ladrillo rojo para el resto de
la fachada. Las puertas y ventanas se hicieron en madera de cuarterones con clavos que
las adornaban y las cubiertas con tejas colocadas a lomo. El maestro que se encargó de
la construcción fue Juan de Simoria y comenzó a realizarla el 7 de abril de 1634.
En 1708 se vuelven a hacer reparaciones en esta casa, que fueron supervisadas por
Teodoro Ardemans y que también afectaron a los bodegoncillos que estaban al lado.
En 1717 el marqués de Vadillo, como corregidor de la Villa de Madrid, propuso
que tanto la carnicería como los bodegoncillos de la Red de San Luis se trasladasen
a otro lugar ya que afeaban la zona, que en este momento se estaba remodelando con
la construcción de una fuente. Proponía que se instalasen en unas tiendas que tenían
su fachada a una plazuela situada entre la calle de Fuencarral y Hortaleza.
El traslado de la carnicería y los bodegoncillos se llevó a efecto y para ello se compro una casa a Javier Rodríguez de los Ríos llamada de Los Linajes, situada en la casa
14 de la manzana 343, en el actual número 41. La propiedad fue tasada por Pedro de
Ribera en 88 reales y fue él mismo el encargado de supervisar la nueva reconstrucción11.

ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA CALLE DE LA MONTERA
Desde el punto de vista comercial la calle de la Montera y la Red de San Luis han
sido siempre una de las zonas más comerciales y representativas de Madrid. A lo largo
del siglo XVIII, prácticamente en todas las casas, había instaladas tiendas de artesanos
de diferentes oficios, encontramos zapateros, peluqueros, plateros, tapiceros, confiteros, hojalateros y un largo etc.
Como ejemplo significativo de como eran las dependencias comerciales en esta
época, la podemos ver en la planta de la casa llamada de Astrearena, construida en
10
11

A.V. ASA 1-3-18.
A.V. ASA 3-120-6.
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1746 entre las calles de Fuencarral y Hortaleza con fachada a la Red de San Luis. La

entrada a las viviendas estaba situada en la calle Fuencarral, la planta baja se dedicó
por completo al comercio y las tiendas abrían sus puertas a las tres calles. Por el diseño
de la planta se puede observar que las que daban a la Red de San Luis eran las que
tenían más dependencias12.
En el libro de matricula de la iglesia de San Luis de 1729 se pueden ver quienes
eran los propietarios de los locales que había en la calle de la Montera13. Cuando se
realizó la Visita General ordenada por Fernando VI, se recogieron todos los datos
de los establecimientos comerciales que había en cada una de las casas de la Villa de
Madrid. En la calle de la Montera, estaban los siguientes:
Manzana
290

291

292

12
13

Casa
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Establecimientos comerciales
zapatero, peluquero, barbero, peinero y prendería
platero
tienda de aceite y vinagre
zapatero
librería
osería
mesón
peluquero
tabernero y espadero
coletero
sombrerero
barbero
zapatero, hojalatero, abaniquero, platero.
alquilador de coches
cochera
pollería
bodega
lonja
zapatero, dorador, ebanista y prendero
confitería y pastelería
estanquillo de tabaco
joyería, aguardentería, tejedor de medias y vidriero
taberna
botica
confitería

A.V. ASA 1-84-79.
Archivo parroquial de San Ginés, libro de matricula de 1729.
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Manzana
342

343

Casa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Establecimientos comerciales
herrería y joyería
zapatero, barbero y alojería
cerería y ropería de nuevo
taberna y cotillero
zapatero
zapatero y esterero de palma
botica
sombrerero
lonja de sedas y guantero
barbero
guantero y droguería
peluquero
cerería
relojero, aguardentería
estañero
peinero
librero
librero
cerería
pollería y joyería
joyería
platero
aguardentería y joyería
taberna
vidriería
herbolario
espartero
carnicería
botero y mesón
escribanía de tablilla
barbero
peluquero
prendería y mesón La Gallega
tejedor de medias
iglesia de San Luis

En tiempos de la Regencia de María Cristina (1833-1840) la importancia comercial
de la calle era tal que las tiendas, que hasta entonces se instalaban en los pisos bajos
y entresuelos, llegaron a ocupar totalmente los edificios, como se podía apreciar por
los anuncios que ostentaban las fachadas.
En 1841, Mateo Murga Michelena, realizó una casa en el número 33 de la calle,
estableciendo en ella un pasaje comercial al estilo de los que se estaban construyendo
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en París y que todavía tenemos la suerte de poder contemplar. Comunica la calle de
la Montera con la de las Tres Cruces, el primer cuerpo está constituido por arcos con
puertas destinados a locales comerciales y los vanos de los dos pisos superiores corresponden con ellos. Cierran el pasaje en sus extremos unas naves cubiertas con bóvedas
sobre las que cargan 4 pisos. Como primer inquilino tuvo a la Compañía General
Española de Comercio que instaló en él un bazar, por eso era conocido como Pasaje
del Comercio. Cuando lo abandonó esta Compañía, se instaló un comercio muy variado, destacando una zurcidora, considerada de las mejores de la ciudad. Con posterioridad ha habido todo tipo de establecimientos comerciales desde librería y papelería
hasta verdulería, fontanería, hojalatería etc. Entre 1986-90 fue rehabilitado por Emilio
Gamir y Fernando Borrego14.
El comercio que se estableció en la zona, a lo largo del siglo XIX, no era de la misma categoría en toda la calle, a medida que se subía hacia la Red los establecimientos
eran de más calidad. A primeras horas de la mañana, la calle estaba ocupada por los
vendedores de pan, que atravesaban sus caballos en las aceras para despachar a los
vecinos, por su parte, los aguadores estaban todo el día alrededor de la fuente. De
una a tres las aceras de las calles inmediatas a la Puerta del Sol se llenaban con los
que iban a buscar noticias.
Las confiterías y los cafés competían con los más elegantes de Madrid, el más
famoso fue el Café de San Luis situado en la parte alta de la calle, digno de mención
es asimismo el café de Esmeralda, lugar de reunión de la bohemia del siglo XIX, y no
menos famoso fue el establecimiento llamado Tupi, primero que se instaló en Madrid,
donde se exponían diversos tipos de cafés y que vino a transformar los viejos establecimientos cafeteros. En el número 30 de la calle estaba instalada en 1945 la tienda
de café y té «La Estrella»15.
También eran habituales las tiendas de paños y sedas, destacaba, en 1954, Sederías
Arellano en el número 25.
En 1912, el arquitecto Luis Ferrero, construyó en el número 42, actual 40, un
cobertizo de hierro armado para colocar en él anuncios, es algo bastante habitual en
esta época en la calle de la Montera que llegó a tener todas sus fachadas plagadas de
anuncios16.

EL BANCO DE SAN CARLOS, EN LA CALLE DE LA MONTERA
La actividad comercial que tenía, tanto la calle de la Montera como la Red de San
Luis, se vio completada con la instalación en esa zona del Banco de San Carlos, que
anteriormente se encontraba situado en la calle de la Luna, en una casa que era del
14
15
16

A.V. ASA 4-47-18.
A.V. ASA 45-22-33.
A.V. ASA 18-142-17.
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conde de Sástago. El edificio fue comprado, el 16 de abril de 1823, al conde de Villariezo,
se compraron dos casas, una en la Red de San Luis y otra en la calle Angosta de San
Bernardo. Estaban situadas en la manzana 291 número 38, actualmente el edificio tiene
el número 24 pero también fue el 22. El precio de las dos viviendas fue de 892.000 reales
en metálico, deducidas las cargas de farol y sereno que ascendían a 8.000 reales.
Está compra se realizó durante el período constitucional, pero cuando Fernando
VII recuperó el poder publicó dio una Real Cédula, el 11 de marzo de 1824, declarando
nulos los actos del abolido Gobierno Constitucional y reponiendo los Mayorazgos y
demás vinculaciones en el estado en que se encontraban el 7 de marzo de 1820. El
Banco de San Carlos se puso inmediatamente en contacto con la condesa de Villariezo,
ya que el conde había muerto, para notificarle las modificaciones y explicarle en que
medida podía afectar la Real Cédula a la compra que habían realizado.
La condesa y sus inmediatos sucesores manifestaron su imposibilidad de reintegrar
el dinero que ya habían cobrado del Banco de San Carlos y acordaron elevar al rey
una súplica, para que, se sacase de nuevo a subasta o se aprobase la venta.
El teniente corregidor Antonio José Galindo dio un informe favorable para la validación del contrato, fundado en los perjuicios que se seguirían si se realizaba una nueva
subasta. Por otro lado, el fiscal del Tribunal de la Real Cámara negó la facultad de la
enajenación, dejando a la corporación en el pleno derecho de aprovecharse del beneficio
de la Real Cédula, por lo que se despojó al Banco de la propiedad de las casas.
El juez comisionado fue informado favorablemente del asunto y le quedó claro
que aun cuando se volviese a sacar a pública subasta, no creía que hubiese mejor postor, y dilatar más los trámites no serviría más que para causar gastos.
La dirección del Banco Nacional de San Carlos, en unión con la condesa de Villariezo, solicitaron al rey permiso para que se subastasen de nuevo, por si había algún
postor que excediese lo abonado por el Banco, y de esa forma poder la condesa con
su producto pagar al Banco lo que ya le había abonado, quedando a beneficio de los
vendedores el exceso que hubiese y de no verificarse esto, que el rey aprobase lo
actuado para afianzar la seguridad de los exponentes y finalizar el negocio.
La nueva propiedad antiguamente había estado compuesta de dos sitios, el primero
perteneció a Gabriel de Peralta quien la vendió en 1584 con el cargo de un censo perpetuo
de seis reales anuales a María Rodríguez y Alonso Velasco, éstos la vendieron a Francisco
Moreno, portero de Cámara de S.M. por 200 ducados y el citado censo. El siguiente propietario fue Martín Robledo, panadero, que la compró con el censo y en 1588 la vendió
a Juan Sánchez, padre político de Benito García Trasmiera, quien la heredó después de
la muerte de su suegro, con la carga del censo, pero libre de huésped de aposento.
El segundo sitio lo adquirió Benito García de Trasmiera, regidor de la Capital, en
1608, había sido de Faustino de Chaves, teniente corregidor de la Villa. Los anteriores
poseedores fueron Pedro de Salas, cedacero y su mujer. Las casas de la calle Angosta
de San Bernardo eran de Isabel de Zúñiga y tenían un censo de 1.158 reales de principal en favor de los herederos de Pedro Martín, que se halla redimido por Juan de
la Espada el 15 de octubre de 1608.
–40–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 41

Consta en 1694 que por muerte de Isidro de Trasmiera se mandó dar la posesión
de todos los bienes pertenecientes al vínculo y mayorazgo a Lucas de Trasmiera su
hermano, caballero de la Orden de Santiago, señor de la villa de Marchamalo, después
pasó a doña María Francisca de la Torre, marquesa de Eliche, que la dejó en su testamento fechado el 23 de marzo de 1704 a Jerónima de la Torre.
Cuando la vendieron al Banco de San Carlos estaba exenta de todo censo perpetuo
ni al quitar, memoria, fundación, capilla o aniversario.
El 2 de agosto de 1825, el rey pidió se le informase cuando estaría desocupado el
edificio de Montera para poder realizar el traslado. El 3 de octubre de ese año, el
arquitecto Juan Francisco Rodrigo, reconoció la casa de la calle Angosta de San Bernardo para rehabilitarla también17.
Es curioso ver el informe que realizó el arquitecto Bartolomé Tejeda Diez para
instalar con la máxima seguridad la caja del Banco. Consideró que
las paredes de su contorno tenían un espesor y solidez satisfactorios porque todas las
paredes eran de carga ya que se encontraba entre la primera y segunda crujía y parte de la
escalera principal, únicamente había dos puntos con muy poca seguridad, uno en la primera
pieza del entresuelo que sólo tenía un tabique sencillo aunque estaba forrado de tabla y
otro era en el arca del agua potable, que para hacer la puerta de comunicación por debajo
de la escalera principal para la entrada del publico a la caja se rompió la bóveda y no había
más seguridad que las zancas y peldaños de madera de la escalera que se hizo en aquel
punto, por lo que mandó hacer una puerta para la entrada del entresuelo de chapa de hierro
por el interior y de madera con dos cerraduras con sus correspondientes llaves, y dado que
estaba en la escalera principal para que no llamen la cubrir aquella que se cierra con otra
llave. En el arca de agua como la puerta estaba podrida se ha colocado otro nueva de hierro
en la parte interior del muro de la pared con su cerradura correspondiente, quedando ambos
puntos asegurados completamente18.

El 26 de octubre de 1829 se realizó el inventario de todos los muebles que existían
en el Banco Nacional de San Carlos y que fueron entregados a la dirección y comisión
del nuevo Banco Español de San Fernando. Se traspasaron todos los caudales, efectos
comerciales, enseres casa libros, papeles y cuanto era de la pertenencia de San Carlos y
el 28 de octubre se hizo el traspaso19. A través de este inventario podemos saber que pinturas adornaron las dependencias del Banco en la calle de la Montera. La Sala de Juntas
tenía los siguientes retratos: Carlos III, el conde de Altamira, el marqués de Tolosa, el
conde de Cabarrús, Francisco Larrumbe y José de Toro Zambrano todos ellos pintados

17
Archivo del Banco de España, Sec. (a.713) m.1127. Expediente de la casa que compró el conde de Villariezo en la Red de San Luis n.º 29. Escrituras de dos casas sitas en la Red de San Luis 38 y Angosta de San Bernardo 24 manzana 291. Otorgada ante el escribano Anselmo Ordoñez, el 16 de abril de 1823.
18
Archivo del Banco de España, Sec. (a.713) m.1128.
19
Ibídem.
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por Goya; el Marques de Matallana, que fue director del Banco de San Carlos en su creación, lo pintó Pietro Melchiori Ferrari en 1785; Juan de Piña y Ruiz, realizado por Francisco Folch de Cardona en 1788. En la Sala de Juntas de Gobierno había una tabla de
la Virgen que especifican en el inventario es de «la escuela de Leonardo de Vilche», se
trata sin duda de la Virgen del Lirio que está catalogada en el Banco como de Andrea
del Sarto. Los otros dos cuadros que adornaban esta dependencia eran los de los Príncipes
de Asturias que luego serían Carlos IV y la reina Mª Luisa, obras de Mariano Salvador
Maella. En la Dirección había un cuadro de San Carlos Borromeo dando la comunión
a los apestados de Milán, realizado también por Maella en 1786, otro de Carlos III y otro
con los retratos de Fernando VII y María Josefa Amalia en estampa con cristal20.
En el inventario de 1829 se ha comprobado que no estaba incluido el cuadro del conde
de Floridablanca, atribuido a Folch de Cardona que posee el Banco de España21 y que
se ha considerado siempre que estaba entre los procedentes de su primera decoración.
En el citado inventario además de las pinturas están reflejados todos los enseres
que amueblaban cada una de las dependencias del Banco, incluida la capilla con
todos sus ornamentos litúrgicos.
El Banco no ocupó todas las dependencias de esta casa ya que había varios inquilinos en el edificio. En los cuartos principales vivían don Pedro Velloc, secretario de
la Embajada de Francia y Pedro Ontec, maestro sastre; había también un piso interior
que lo ocupaba un librero llamado Felipe Denne.
En el segundo alquiló un piso la marquesa de Torremejía y su futuro marido Alberto Felipe de Valoria, también vivía en esa planta el cajero general y el tenedor general
de libros del Banco de San Carlos.
En el cuarto bajo interior había una planchadora y en una de las tiendas estaba
instalada la conocida modista Madamme Decusot, también había un sastre, una zapatería, un peluquero, un hojalatero y vidriero, una lotería, un relojero, una guantería,
un almacén de loza y un comerciante de telas, todos ellos tenían la tienda en el piso
bajo y el entresuelo, la vivienda de todos estos comerciantes constaban de las siguientes
piezas; tienda, trastienda, cocina y pieza de paso y en el entresuelo sala, alcoba y la
mayoría dos dormitorios. En la calle Angosta de San Bernardo había una posada ocupada por María Tielve22.
El Banco de San Fernando estuvo en la calle de la Montera hasta 1847, en que se
fusionó con el Banco de Isabel II y pasó a ocupar el edificio de los Cinco Gremios
Mayores de Madrid, en la calle de Atocha. La casa que había ocupado hasta entonces
todavía la conservó varios años.
En 1848 estaba instalada en el cuarto bajo la Academia de Jurisprudencia y en el
cuarto principal el Ateneo Científico y estaban pagando un alquiler al Banco Español
de San Fernando.
20
21
22

Ibídem.
Ibídem.
Archivo del Banco de España, Sec. Leg. 1605.
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El 14 de mayo de 1850 el Consejo de Gobierno del Banco sacó la casa a pública
subasta y se remató el 1 de agosto en José Ortiz de Zarate, consiliario del Banco de
San Fernando que actuó como representante de don Francisco Fontanellas.
La casa posada de la calle Angosta de San Bernardo la vendieron el 23 de septiembre de 1853 a José María Buisen23.

FUENTE DE LOS GALÁPAGOS CONMEMORATIVA DEL NACIMIENTO DE ISABEL II
En el siglo XIX, por orden del rey Fernando VII y con motivo del primer aniversario del nacimiento de la princesa Isabel, se decidió hacer una fuente nueva que se
emplazaría en la Red de San Luis. Las obras estuvieron a cargo de Francisco Javier
de Mariategui, arquitecto mayor de la Villa, y los gastos de su construcción corrieron
a cargo de la Tesorería de los Caudales de la Junta de Propios y Sisas de Madrid. Se
presupuestó un cargo de novecientos veintiocho mil cuatrocientos reales y la data va
a cuadrar al céntimo24.
La colocación de la primera piedra se realizó el 10 de octubre de 1831, para este
acto, el lugar se engalanó alfombrándose con una moqueta inglesa. José Tomás, profesor de escultura y académico de mérito de la Real Academia de San Fernando, ejecutó la obra de escultura bajo la dirección del Arquitecto Mayor, cobrando por todo
su trabajo ciento sesenta mil reales de vellón, con inclusión del vaciado en bronce de
los galápagos, ranas, caracola y cincelado de las mismas, así como todos los trabajos
necesarios para dejar la obra con toda perfección.
El maestro broncista Eugenio Alonso, realizó
el surtidor de la caracola, los abanicos de los delfines, de chapa de holanda, todo soldado con plata;
cuatro caños para las ranas, con sus boquillas fundidas y torneadas con un cono calado, cuatro sostenedores para poner los caños, los aguadores, con
cuatro piezas de escultura cada uno, con las armas
de Madrid de frente, dos mascarillitas en los costados y un adorno floral en la parte inferior con
quince flores de lis de metal. También hizo cuatro
cañones, con una fuerte abrazadera cogida con sus
tornillos en el extremo del canal que vierte en la
cuba, todo soldado con plata. Asimismo ha bronceado las ranas, galápagos y caracola imitando Fuente de los Galápagos construida
bronce antiguo. Cobró por todo ello cinco mil cua- para conmemorar el nacimiento de
trocientos cincuenta y seis reales.
la Reina Isabel II
23
24

Archivo del Banco de España, Sec. (a.713) m.1127.
A.V. ASA 2-769-7.
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La obra de cantería para la fuente estuvo a cargo de José de Arnilla, maestro cantero de Madrid, fue realizada en piedra berroqueña y blanca en el taller de los escultores de la Casa Saladero. También realizó las arcas cambijas del viaje que viene a
dicha fuente, ejecutado todo bajo las ordenes y dirección del Francisco Javier de
Mariategui y la intervención de los caballeros regidores y Comisarios del ramo, Rafael
de Goiri, Gavino Stuick y Juan Antonio Méndez.
Los trabajos que llevó a cabo fueron los siguientes:
– Labró treinta y dos antepechos cajeados circulares con cortes de dovela, con
cuatro paramentos y su hembra general, que formaban el zócalo para el asiento
de los antepechos grandes del pilón.
– Dieciséis antepechos grandes para el pilón que iban sobre los anteriores, labrados
y cajeados por todos sus lados, moldeados con perfil de jarrón, imposta, junquillo
avivador y filete, con machos en sus lechos y machos y hembras ocultos con
albardilla en la parte superior.
– Treinta y dos pilastras, sujetas a plantillas circulares y con corte de dovela.
– Una pilastra grande para sumidero de las aguas.
– Cuatro piezas cilíndricas sentadas en el pavimento del anillo para cubrir los
caños de subida en la planta de la bóveda y que servían de registro para cañerías,
labradas asalmeradas con vuelta circular por la parte interior para la cañería.
– Cuatro pilastras de tres paramentos con cortes oblicuos en sus juntas que formaban la basa de la primera hilada del zócalo para los pedestales.
– Doce piezas circulares para dicha primera hilada con corte de dovela y que formaban el zócalo.
– Ocho pilastras cajeadas y unidas a una parte circular del zócalo, para la segunda
hilada.
– Ocho piezas circulares para dicha segunda hilada, con cortes de dovela.
– Cuatro pedestales vistos por tres frentes con imposta y labrados sus sobrelechos
en donde descansan los bichos.
– Cuatrocientos treinta y seis pies superficiales de losas de medio pie, en todo el
pavimento circular para el solado interior del pilón, iban sujetas a plantilla.
– Seis losas sentadas en el pavimento superior que reciben la columna circular y
sujeta a plantilla con corte de dovela.
– Tres registros para las mismas de costados y frente con buzones de golilla.
– Se asentaron varias piezas en las siguiente cambijas del viaje que va a dicha
fuente:
En la plazuela de Santa Bárbara, en el ángulo de la casa del Conde de Guasa.
En la cambija circular puesta en la calle de Hortaleza, esquina a la de San
Lorenzo.
En la situada en el ángulo de la casa Astrearena por la calle de Hortaleza.
En la casa de los Agonizantes.
– Se colocó una pila, inmediata a la puerta de Santa Bárbara, para depósito del
viaje de aguas que iba a dicha fuente con canal de entrada y agujero.
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Desde la Casa del Saladero donde estaba el taller de los escultores hasta la Red
de San Luis donde se debían poner las piezas se llevaron en carros protegidas por
colchones.
Para preparar la inauguración de la fuente fue necesaria una gran plantilla de carpinteros que trabajaron desde el 24 de septiembre hasta el 16 de octubre de forma
continuada, colocando andamios, poniendo toldos y una vez inaugurada la fuente,
desmontándolo todo.
El día de la inauguración se adornó el lugar con alfombras turcas, el estrado donde
estaba situada la orquesta se engalanó con cuatro tapices y 17 pabellones de seda con
flecos de plata, se llevaron treinta y seis sillas para los músicos y estuvieron presentes
en el acto doce alguaciles a caballo y cuatro maceros.
Para realizar los trabajos de montaje se alumbraron con velas de cera y fueron
necesarios dos mil quinientas veinticinco morteretes de sebo, con sus mechas de alambre y algodón y dieciséis flameros grandes25.

COMO LA APERTURA DE LA GRAN VÍA MODIFICA LA RED DE SAN LUIS EN LA PARTE ALTA
DE LA CALLE DE LA MONTERA
En el año 1862 se produjo un primer proyecto para construir una gran vía en el
centro de la ciudad, que fue desechado, pero que inauguraría toda una serie de cambios que iban a producirse en la zona. Así, en 1865, la fuente fue trasladada a la plaza
de Santa Ana, y en 1879 se colocó en el parque del Retiro por orden del arquitecto
municipal, José Urioste, donde aun hoy la podemos contemplar.
Será en 1898 cuando el arquitecto Carlos Velasco realice otro proyecto que se
entregará a los arquitectos municipales José López Salaberry y Francisco Octavio
Palacio, para que sobre él tracen uno definitivo, que fue, finalmente, aprobado en
1901, después de múltiples negociaciones. «El 4 de abril de 1910 se hizo el acto conmemorativo de comienzo de las obras con asistencia de los reyes, el jefe del Gobierno,
el alcalde y otras autoridades. El rey Alfonso XIII, con una piqueta de plata golpeó
la jamba de una ventana de la humilde vivienda que habitaba el párroco de la frontera
iglesia de San José y se comenzó la demolición»26, llegándose en está primera fase
hasta la misma Red de San Luis.
La apertura del segundo tramo de la Gran Vía, a partir de la Red de San Luis
hasta lo que hoy conocemos como plaza del Callao, se terminó en 1922, y supuso la
demolición de manzanas enteras que se situaban en estos parajes.
Las que afectaron directamente a una nueva configuración de la Red de San Luis
fueron la designadas como 302, 343, 344, 354, destacaremos estas dos últimas porque
llegaron a convertirse en una sola manzana ya que desapareció la calle de la Flor y
25
26

A.V. ASA 2-769-7.
José Montero Alonso, Diccionario de Madrid, Madrid 1997. p. 245.
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Plano de las manzanas que se transforman con la apertura de la Gran Vía, a la altura de la Red
de San Luis

en el tramo de la calle del Desengaño que salía a Fuencarral, se destruyó todo su caserío, quedando más de la mitad del terreno como parte de la calle.
La manzana número 344, se componía de once casas, saliendo a la calle Fuencarral
solamente seis; la 354, daba a la calle de Jacometrezo, Valverde y Desengaño, siendo
igualmente tan estrecha que de las diez propiedades que poseía, siete de ellas la cruzaban de lado a lado y la manzana 345 estaba compuesta por veintitrés casas de las
cuales daban a la calle del Desengaño tres, y a Fuencarral once27.
A través de los datos que nos suministra la Regalía de Aposento hemos podido
ver que en esta zona existían vecinos desde el siglo XVI. Analizaremos solamente
aquellas casas que poseían un carácter destacado, ya sea por sus importantes dueños
como por su arquitectura.
La casa número uno de la manzana 344, perteneció en 1751 al Patronato que fundaron Juan Bautista de Iturralde y Manuela de Munárriz, marqueses de Murillo, se
componía de ocho antiguos sitios, los tres primeros por la calle de Fuencarral, otros
tres por la del Desengaño y los dos últimos por la de la Flor.
En esta casa vivió Francisco de Goya hasta el año de 1800 que se compra una casa
enfrente. La fachada principal por la calle del Desengaño mide ciento diecisiete pies
y tres cuartos, volviendo por la calle de la Flor y por Fuencarral, «tiene en sus bajos
seis tiendas cada una con su sótano correspondiente y entresuelo, por la calle del
Desengaño tiene una tienda con sótano, zaguán, escalera principal, otra tienda de
entresuelo, cochera capaz con entresuelo y por la calle de la Flor una quadra espaciosa
y pajar, patio principal y otro interior reducido: Dos quartos principales distribuidos
con toda comodidad y en la misma disposición otros dos segundos, un quarto tercero
interior capaz y varias guardillas y desvanes correspondientes a estas havitaciones, y
otras separadas; una cueva grande con siviles(sic) a dichos quartos principales y segun27
Todos estos datos están extraídos de A.H.N., Fondos Contemporáneos. Delegación de Hacienda de
Madrid-Histórico, Leg. 33; y de la Planimetría General de Madrid.
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dos: otra cueva pequeña en la tienda taverna y el precio que dieron a esta posesión
fue ochocientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y tres reales de vellón de donde
se devian deducir las cargas»28.
En 1801 la compra Manuel Godoy, príncipe de la Paz, por escritura de venta otorgada en 23 de marzo ante Tomás de Sancha y Prado escribano de número. La adquiere
en su nombre Antonio Noriega de Bada, del Consejo de S.M., su tesorero general,
el cual también lleva a cabo la toma de posesión. En la escritura se hace relación de
todos los cuartos que hay en esta casa y entre ellos figura «uno chico: esta desalquilado,
pagava Don Francisco Goya ultimo inquilino 1.900 reales»29. En virtud de autorización
concedida por el Príncipe de la Paz a Josefa Tudó su esposa, se ha enajenado esta
casa por dicha señora por escritura de venta.
Josefa Tudó fue la amante oficial de Godoy, la reina le concedió el título de condesa
de Castillofiel. Cuando Manuel Godoy se queda viudo de María Teresa de Borbón
y Vallabriga, condesa de Chinchón, nieta de Felipe V, se casó Josefa Tudó.
La Princesa de Basano, en 1836, solicitó la reconstrucción de la fachada de la calle
de la Flor, bajo la orden del arquitecto Pedro de Zengotita y Bengoa. El que informa
por parte del Ayuntamiento es Francisco Javier de Mariategui, que especifica que se
cede al terreno público treinta y seis pies y un cuarto que se pagarán a dieciocho
reales pie, a continuación da todas las instrucciones de construcción para que el edificio quede en «buena policia»30.
Otra casa en la que vivió Goya es la casa número quince de la manzana 345, en la calle
del Desengaño esquina a Valverde, destruida igual que la anterior por la ampliación de
la Gran Vía, donde hoy se levanta el edificio de la telefónica. En 1751, cuando se hizo la
Visita General, estaba construida con cuarto bajo, principal y segundo a estilo de corte.
En 1800 pertenece esta casa a Francisco de Goya por escritura de venta judicial
otorgada en 23 de julio de 1800, paga por ella 234.270 reales y firma la escritura ante
José Antonio Canosa, escribano del numero31.El mismo Francisco de Goya redimió
la carga real de esta casa con cédula de 7 de septiembre de 1801.
En la testamentaria de su mujer Josefa Bayeu, la casa fue adjudicada a su hijo
Francisco Javier, el cual residió en ella hasta 18313233. En 1838 pertenecía a Ramón
de Carranza y María Fernanda Pablos.
Otros edificios singulares fueron realizándose en el entorno de la Red de San Luis,
sin duda el más destacado es el edificio realizado por la Compañía Telefónica Nacional
de España. El conjunto de aquel espacio libre, situado en una calle que nació con la
pretensión de ser una de las principales arterias de la ciudad de Madrid, fue adquirido
por la Compañía Telefónica Nacional de España, para establecer en el solar lo que
28
29
30
31
32
33

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. A.H.P.M. Protocolo 22248, p. 625-626.
Ibídem, p. 633.
A.V. (ASA) 1-66-57.
A.H.P.M. Protocolo n.º 21394.
A.H.N. Fondos Contemporáneos. Delegación de Hacienda de Madrid, leg. 33.
A.V. ASA. 14-495-11/1, 2 y 3. Proyecto del edificio provisional de la Telefónica.
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sería su sede. El actual edificio de la Telefónica fue proyectado en 1929 por el arquitecto Louis S. Weks, y sus obras dirigidas por el español Ignacio de Cárdenas.
Mientras durasen las obras del gran edificio, se decidió habilitar en parte del solar
una central telefónica automática. El proyecto estuvo a cargo de Ignacio de Cárdenas
igual que el del edificio principal. Su fachada se hizo por la calle Fuencarral y constaba
de tres plantas, subsótano, sótano y planta baja, ocupando la primera solamente la
parte posterior del edificio. Con objeto de que la fachada tuviese mayor altura en
dicha parte y con un fondo de 5 metros se elevará un piso más.
Además de las correspondientes áreas necesarias para el funcionamiento de la
telefónica como repetidores, baterías y teléfonos, se diseñó una sala de descanso de
empleados, servicios sanitarios y oficinas. Los muros serán de fábrica de ladrillo cerámico y mortero de cemento a excepción de la planta de subsótano que serán muros
entramados de cemento armado. Los pisos se hacen de entramado metálico con los
perfiles laminados apropiados a las cargas que han de soportar. Las fachadas se revocarán a la catalana, dejando en algunas partes la fábrica de ladrillo al descubierto y
sus huecos llevarán ventanales de elementos metálicos con cristal doble34.
El edificio principal de la Telefónica, fue proyectado en 1929 por el arquitecto
Louis S. Weks, pero dirigida la obra como ya hemos dicho por el español Ignacio de
Cárdenas, «tiene una estructura metálica hormigonada. La altura es de 81 metros con
un escalonamiento de cuerpos cada vez menores aunque sólo por el frente... la parte
alta está decorada con pináculos, buscando cierto efecto de torre gótica»35.
Según la memoria del proyecto el edificio se diseñó con un subsótano y un sótano
ambos bajo el nivel de la calle, planta baja y ocho pisos más, los cuales debían tener
las alturas y cornisas idénticas a los edificios contiguos; y como la altura permitida
no era suficiente para las necesidades de la Compañía le permitieron edificar tres
pisos adicionales con su fachada retranqueada de la general del edificio, y otros dos
remetiendo la fachada nuevamente, de tal modo que los cinco últimos pisos se constituyan a modo de dos áticos. De esta manera se conservaba en la avenida la altura
general de cornisas y el edificio no solamente no destruía la ordenación establecida
sino que contribuía a su mayor belleza.
Se diseño una torre central que tiene una gran importancia arquitectónica y era
además utilizada para un depósito de agua de 45.000 litros de capacidad, con el objeto
satisfacer todas las necesidades de suministro que dicho edificio pudiese necesitar.
Para su construcción se adoptó el procedimiento de construcción en acero, constituyendo un rígido sistema de columnas, vigas maestras y viguetas, siendo todos los
elementos metálicos recubiertos de hormigón. Los suelos se construyeron igualmente
de hormigón armado, un procedimiento por el que se llega a la máxima protección
contra los efectos del fuego. Las fachadas se hicieron entramadas de acero recubriéndose con ladrillos huecos y en el exterior de material pétreo.
34
35

HIDALGO MONTEAGUADO, R.: La Gran Vía, Madrid 1996 p. 99.
A.V. ASA. 14-495-13/1, 2 y 3. Proyecto del edificio de la Telefónica.
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La comunicación entre los diferentes pisos y la calle queda establecida a base de
un sistema de seis rápidos ascensores con capacidad cada uno de dieciséis personas,
además se instala un montacargas, un pequeño ascensor particular, y como complemento de este sistema de circulación se construyen grandes escaleras de acero para
ser usadas de un modo rápido y seguro en caso de fuego.
La Compañía Telefónica quiso, en todo momento, realizar un edificio lujoso, en
las zonas destinadas al público se usaron mármoles, cerámica, bronces, hierros forjados
y otros elementos de valor. Además se realizaron gran cantidad de servicios sanitarios
y un buen sistema de ventilación y alumbrado que alejaba toda posibilidad de causa
de incendio, pues todas las conducciones fueron colocadas dentro de tubos de acero
embebidos en muros y techos. Un aparato de alarma avisaba automáticamente a todo
el edificio en caso de fuego.
La distribución de los pisos era la siguiente: Sótano y subsótano para calderas,
motores, depósitos de carbón, herramientas y entrada de cables de las líneas telefónicas. Planta baja y primer piso, para el público, sección comercial, salones de conferencias interurbanas, sección de ingresos. Los pisos segundo, tercero, cuarto y
quinto se destinaron de las centrales automáticas urbanas y líneas interurbanas. El
resto del edificio se dedicó a oficinas de los diferentes departamentos de la Compañía,
como salas de Consejo, Dirección, Ingeniería, Contabilidad36.
El Ministerio de la Gobernación, por Real Orden declara este edificio de utilidad
pública, por lo tanto puede construirse sin sujetarse en sus alturas a lo dispuesto por
las ordenanzas municipales, colocando los cuerpos más avanzados si lo consideran
oportuno, y avisando que la superficie que dejan destinada a patio no excede el 4,5%,
cuando debería ser del 10%.
La manzana 302 también sufrió la mutilación de la parte delantera con la apertura
de la Gran Vía, la casa conocida como de Astrearena fue a la que afectó el derribo.
Estaba situada en el solar número uno de la manzana 302 de la Planimetría General,
y número dos moderno de la calle Fuencarral, pertenecía al marqués de Murillo, era
un edificio grande pero según los historiadores de la época poco artístico, el solar se
había compuesto antiguamente de cuatro sitios. El primero fue de los herederos de
García de la Puente que la privilegió en 1589. El segundo de Ursula Sánchez y Diego
Medrano quien las compuso en 1623. El tercero de herederos de Diego García de la
Puente y Juan Enríquez de Villacorta, quien privilegió en 1665 junto con el sitio
siguiente. En 1751 era propiedad de Pedro de Astrearena e Iturralde, marqués de
Murillo, era primo hermano de Juan Bautista de Iturralde, primer marqués de Murillo,
el cual al morir sin hijos dejó como heredero de todos sus bienes y títulos a su primo
y según los datos de la Visita General estaba distribuída en cuarto bajo, principal,
segundo y tercero a estilo de corte. En 1820 esta casa se vuelve a dividir, perteneciendo
el cuarto sitio a Paula Munárriz Arozarena e Iturralde, marquesa de Murillo y los
otros tres a José Ventura de Aguirre Solarte. Es destruida para la apertura de la Gran
36
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Vía, junto con las manzanas de enfrente ya referidas. Se reconstruye en un estilo neobarroco en la época de la telefónica siendo en la actualidad el arranque de las calles
Fuencarral y Hortaleza, sigue siendo con vuelta a las tres calles, pero ha visto reducido
considerablemente su fondo de ahí el refrán que circulaba por Madrid «es como la
casa de Astrearena tiene más fachada que fondo». En esta casa vivió Canovas del
Castillo durante muchísimos años, hasta que se casó en segundas nupcias ya mayor
con Joaquina de Osma, hija del marqués de Sotomayor y se fue a vivir al Paseo de la
Castellana, en la zona de la embajada Americana. En la casa inmediata n.º 6 vivía la
famosa soprano Adelina Pattí, de familia italiana.
Tras todas las demoliciones la Red de San Luis quedó totalmente transformada,
la fuente conmemorativa del nacimiento de Isabel II como ya hemos mencionado fue
trasladada y en 1919, con la inauguración de la estación del metro Red de San Luis,
se instaló un templete de granito con una marquesina de hierro y cristal, obra del
arquitecto Antonio Palacios. Unos metros más al sur había una torre de comunicaciones de telefónica que era uno de los elementos más característicos de la Red. En
1972 se desmontó el templete y fue trasladado a la ciudad natal del arquitecto, en
Porriño (Pontevedra). En su lugar se colocó una pequeña fuente obra de Manuel
Herrero Palacios, cuya característica más llamativa eran unas pequeñas esculturas
metálicas de aves que movían las alas, obra de Gerardo Martín Gallego.
En 2009 se realizó una nueva reforma de la plaza, en el marco de la peatonalización
del eje comercial Fuencarral-Montera, que conecta con vías peatonales la glorieta de
Bilbao con la Puerta del Sol. La reforma consistió en la eliminación del giro de Gran
Vía a Hortaleza y de la fuente central. Actualmente el único tráfico rodado que cruza
la Red es el de tránsito de Gran Vía.
Algunos escritores mencionaron en sus obras en la calle de la Montera, Lope de
Vega situó en ella la acción de «La discreta enamorada» y Narciso Sáez Serra en 1859
dedicó a la calle de la Montera una comedia en tres actos y en verso que hizo famoso
el dicho, «Es mucha calle, señor, la calle de la Montera».
Bretón de los Herreros murió en su casa de la calle de la Montera 43, el 8 de noviembre de 1873, Répide señala que en esta casa recibió Bretón el 15 de febrero de 1872 la
visita del emperador del Brasil Pedro II que admiraba muchísimo al poeta cómico.

Templete del Metro realizado por
el arquitecto Antonio Palacios,
hoy se encuentra en la ciudad de
Porriño (Pontevedra)
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Inauguración de una nueva fuente de la
Red de San Luis el 14 de mayo de 1971

Primer poste telefónico de
comunicaciones (1926)

Otro edificio singular del entorno es la Círculo de la Unión Mercantil e Industrial
Dirección en la esquina de Gran Vía, 24 c/v a la Calle de Hortaleza, 2. En 1918 los
arquitectos y hermanos Joaquín y Luis Sainz de los Terreros ganaron el concurso
público que había convocado la Unión Mercantil Industrial para la construcción de
su nueva sede social en la Gran Vía. El edificio tuvo una doble función, por un lado
ser la sede de actividades del Círculo y al mismo tiempo había una zona de viviendas
de alquiler y locales comerciales.
El Círculo ocupó el sótano, donde tenía la sala de esgrima y el gimnasio; el entresuelo con las salas de tertulia, lectura y comedor; la planta principal donde se encontraba el salón, despachos y oficinas; y la terraza que servía, cuando el tiempo lo
permitía de restaurante. A partir de la segunda planta estaban las viviendas de alquiler. Los locales comerciales estaban situados en la planta baja y entresuelo. Mientras
que al Círculo se entraba por la Gran Vía los inquilinos lo hacían por la calle de
Hortaleza.
Las obras, que duraron hasta 1924 se realizaron dentro de lo que podríamos
definir con un estilo inspirado en el renacimiento y plateresco español, como podemos ver en los motivos de decoración interior y en el piso superior realizado con
una decoración de arcos de medio punto que recuerdan al palacio de Monterrey
de Salamanca.
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El edificio se inauguró el 25 de abril de
1924 contando este acto con la presencia del
rey Alfonso XIII. Se hace referencia a lo
acontecido 50 años antes, en este caso el 25
de abril de 1924, fue inaugurado el edificio
del Círculo Mercantil e Industrial
Con gran solemnidad se inauguro ayer a
las siete de la tarde con asistencia de su Majestad el Rey. Minutos después de las siete llegó
el Rey que vestía de chaquet acompañado del
Marqués de la Torrecilla siendo recibido en
la puerta del edificio por el presidente Primo
de Rivera, alcalde de Madrid, Ministro de
Trabajo y Hacienda, Duque de Tetuán. El
Presidente del Círculo era Sacristán37.
Esta Conferencia no quedaría completa
sin destacar la labor que la Empresa Municipal de la Vivienda ha realizado en este
Círculo de la Unión Mercantil e Industrial
espacio de Madrid. La rehabilitación que se
inaugurado el 25 de abril de 1924
llevó a cabo a partir de 1999 mejoró fachadas y consolidó diferentes edificios, asimismo se adoquinó la calle y ampliaron las
aceras para proceder a la peatonalización de esta la calle.

37
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA GRAN VÍA
Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 23 de marzo de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

Indudablemente la gran acción urbanística madrileña del siglo XIX fue el Ensanche
de Madrid, como la realizada en el siglo XX fue la apertura de la Gran Vía.
Actualmente convendría no olvidarse de una estrecha vigilancia del Ensanche,
muy deteriorado en lugares y puntos, que supone una buena parte del plano madrileño. Pero desde luego, su importancia y el inmediato centenario de su inicio de obras,
hacen de la Gran Vía el principal asunto de interés y el tema de estas conferencias.
Sin embargo, no se debe olvidar el interés que tiene, para cuantos estamos dedicados a los estudios madrileñistas, la que pudiera ser la obra de mayor relieve de
nuestro actual siglo XXI en materia de urbanización madrileña. No hay que olvidar
que el siglo pasado se ocupo bien prontamente de estas materias, logrando el resultado
de nuestra Gran Vía.
Al ocupar esta tribuna se tienen indudablemente varias responsabilidades y obligaciones y quizá la más importante e irrenunciable es la de obrar con la más absoluta
objetividad. Por eso, antes de entrar en el tema de la Gran Vía, yo quiero confesar mi
gran falta en esta ocasión: yo no puedo ser objetivo al referirme a la Gran Vía de Madrid.
Esta demasiado entrelazada con mi propia biografía, fue escenario de toda una larga
etapa de mi vida y en definitiva no quiero ocultar que, desde hace muchos años, este,
que hoy tenéis la amabilidad de escuchar, esta profunda y definitivamente enamorado
de la Gran Vía. Veo, quizá demasiado claramente sus defectos, pero siempre los paliaré,
y sobrepondré a ellos sus meritos, que también, después de todo, los tiene. Ruego el
perdón de todos por esta razón suprema, que se sobrepone a toda realidad.
Lo que yo quiero proponeros esta tarde, es un balance de sus meritos y pecados,
para después intentar adéntranos, en lo posible, en su inmediato futuro, para lo que
cuento, desde luego, con la ayuda de todos.
Situemos nuestro tema con precisión: el lunes 4 de abril de 1910, el rey Alfonso
XIII, vistiendo un largo capote militar de claro color azul y tocado con un brillante
casco niquelado y rematado en larga y aguda punta, según el más actual entonces
modelo militar prusiano.
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Estamos en un momento de la Historia, que parece alzarse sobre la, casi inmediata,
Primera Gran Guerra Europea.
El monarca empuñará una dorada piqueta y atacara con ella el muro de fachada de
una casilla vieja y no muy importante, que estaba paredaña a la Iglesia Parroquial de San
José y en la esquina de la desaparecida y olvidada calle de San Miguel, que ha venido después a ser el centro de la calzada tranviaria. En el tejado de la casucha aparecieron varias
cuadrillas de obreros, que se lanzaron frenéticamente a la destrucción de aquel pequeño
edificio, con tanta efectividad, que antes de que el rey Alfonso llegara a la tribuna prevista
para el acto de la firma, ya el primer carro cargado de escombros comenzaba a recorrer
la calle de Alcalá, anunciando que tras y el y durante años, muchos miles de carros similares,
recorrerían aquellos lugares con los escombros de la destrucción del viejo caserío.
Al día siguiente, un entonces jovencísimo periodista, Serrano Anguita, llenaría
con gruesos titulares la primera pagina de su diario: «Alfonso XIII hinca el pico».
Fue el primer chiste que se hizo al socaire de la Gran Vía. Muchísimos años después,
su autor, en el Instituto de Estudios Madrileños, donde acababa de ingresar quien
os habla, seria uno de aquellos importantes hombres, que, en una serie de reuniones
de los miércoles, me enseñaron todo lo que yo se de la vida literaria y periodística de
la primera mitad del siglo XX.
Pero tras la breve evocación del nacimiento material de la Gran Vía, es preciso
recordar la figura, demasiado olvidada en nuestra habitual ingratitud, de quien fue
Alcalde de Madrid y causa determinante, de forma personal, de ese nacimiento de
la nueva calle de la Villa: el Conde de Peñalver.
Y también vale la pena recordar que, nuestra querida Gran Vía, es una de las
poquísimas calles madrileñas, de las que conocemos, de una forma clara y determinante, el día de su nacimiento.
Pero fatalmente, parece necesario que, para que algo exista, algo sea destruido, y
más en materia de urbanismo y así convendrá recordar lo que costo la Gran Vía. No
en precio vulgar de monedas, sino en lo que fue preciso derribar para construirla.
Curiosamente, cuando de esto se habla, enseguida y casi siempre de forma solitaria,
se recuerda la salvación del Oratorio dieciochesco del Caballero de Gracia. Si, afortunadamente, y aun en contra de algunos, que pedían su derribo absurdamente, se
salvo el precioso Oratorio. Pero, aunque eso no suela recordarse, se perdió el Colegio
de la Presentación de Nuestra Señora, de la calle de la Reina, que en Madrid se conocía
como las Niñas de Legales, que tenía un precioso templo barroco del siglo XVII, con
las ultimas pinturas al fresco de un pintor madrileño de obra casi perdida, Ruiz de
la Iglesia. De aquello no queda otro recuerdo ni memoria, que no sea unas diminutas
fotografías, de tres centímetros por seis, que están pegadas a las páginas de su expediente de demolición, en el Archivo de Villa. Curiosas y únicas fotografías que, que
yo sepa, no han sido jamás reproducidas y cuya reproducción, ampliada con los
medios que hoy se disponen, podrían ser de un extraordinario valor.
Todavía se perdió más. Se perdió mucho, de lo que nunca se habla: la calle de
Jacometrezo con sus viejas casonas numerosísimas, con un nutrido comercio que dejo
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unos huecos que nadie ha estudiado hasta ahora. Afortunadamente, en este mismo
curso, María Bernal, dedicara, a esos desaparecidos palacios, la conferencia que merecen y que hasta ahora no han tenido. Aunque ya no existía, según un artículo del la
casona del propio Jacobo Trezzo.
También es cierto, que con esto se cierra, verdaderamente, todas las pérdidas,
pues otra zona demolida, tenia un triste privilegio, el de ser el lugar donde se habían
concentrado más prostíbulos por metro cuadrado de la Villa.
Y ya que estamos recontando pérdidas de la Gran Vía, no quiero dejar en el silencio la de la terrible broma, gastada a los modernos investigadores, con el nombre de
las calles adyacentes, aunque eso sea culpa, no de la Gran Vía, sino de la gracia de
los concejales que fueron encargados de ello y que dieron el nombre de una antigua
y desaparecida calleja a otra que estaba en otro lugar, y con otra dirección, con lo que
consiguieron enloquecer a los que ahora precisan de verificar localizaciones por aquellos lugares. A mi me hicieron perder una tarde completa, hasta que descubrí el triste
bromazo municipal. Pero de eso seguro que les habla, en otra de estas tardes, mi
amigo y compañero Luis Miguel Aparisi.
Habrá que añadir a lo dicho otros detalles de lo que nunca llego a ser realidad,
aunque estuviera aprobado y pensado desde tiempo antes. Pues sucedió que,
como la obra duro muchos años, el primitivo proyecto fue alterándose varias
veces y así, quedo en la nada el bulevar del trozo segundo, entre Callao y la Red
de la San Luis. Y una serie de monumentos curiosos, entre los que recuerdo haber
visto, en el Archivo de Villa, el dibujo de una llamada Columna Metereologica y
no era la única.
¿A qué se dedico la Gran Vía? Yo creo que esa fue la primera sorpresa que se llevaron sus propios autores. Se puede simbolizar en un bello edificio que siempre se
llamo, desde su fundación, «Palacio de la Música» y que nunca lo fue. No importando
que se había construido para eso: se convirtió, como todos sabemos, en un Cine,
haciendo inútiles todos los estudios de acústica realizados en su construcción y todos
los pianos que siempre se pensaron en el y hablo refriéndome a lo que un día leí en
los documentos de su proyecto en el Archivo de Villa, antes y después de su derrumbe,
pues tampoco suele recordarse que se cayo durante su construcción.
Pero es el momento de tratar de saber como fue la Gran Vía. Si es posible resumir
aquella Gran Vía que yo viví, de los años veinte y treinta, se podría decir que fue el
signo de la modernidad. Allí, en sus comercios y escaparates, se reflejaba lo ultimo
de su tiempo, desde la revolución de los muebles de acero «Polaco» a la ultima cafetería aparecida, haciendó olvidar los viejos cafés.
Era, por entonces, la Gran Vía, el resumen del gran comercio de Madrid y, a la
vez, el conjunto de los cines que, entonces, se llamaban de estreno y debe tenerse en
cuenta que el cine era, por aquellos días y en si mismo, espejo de novedad.
Aquella Gran Vía, tenia hasta paseo. Todavía el paseo era un uso y una institución
que había heredada de otros tiempos. Tuvo la Gran Vía su paseo, en la acera del Palacio de la Música, en el trozo entre Callao y la Red de San Luis.
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Todavía me queda el recuerdo de aquel escaparate de una zapatería, con muchas
pretensiones, que ofreció un día una extensa colección de zapatos con ruedas, unas
ruedas falsas, solo existentes para llamar la atención.
Otra de sus características era la muy clara y distinta personalidad de cada uno
de sus tres trozos. Entre Alcalá y la Red resultaba como más señorial y cuidada en
sus formas. El segundo tramo, Red de San Luis-Callao, fue siempre más alegre y juvenil. Muy distinto era el tercero, que no se pudo ver acabado hasta mucho después de
nuestra guerra y que antes era como un proyecto de futuro. Todavía queda algo de
ese espíritu primitivo para el paseante atento y cuidadoso.
Si, ciertamente vestigios quedan de lo que fue entonces y todavía, algún establecimiento comercial, alguna cafetería, parece querer continuar la existencia de un
pasado cercano, pero ya imposible.
De entonces a aca nuestra Gran Vía ha desarrollado nuevos caminos. que empiezan
a parecer claramente. De una parte, se muestra con decidida vocacion hostelera y la
proliferación de hoteles, a uno y otro lado, de la calle, parecen convertirla, a poco
que nos descuidemos, en un inmenso vestibulo de un hotel gigantesco.
De otra parte viene sufriendo, especialmente en su primer tramo, una tremenda
invasión burocratica. La burocracia parece decidida, en nuestros dias, a ocuparlo
todo, a llenarlo todo, a acabar con cuanto exista a su alrededor para imponer el rígido
criterio del expediente y el oficio.
En otros días los pisos de la nueva calle estaban también, en buena proporción, ocupados por oficinas, generalmente de profesionales liberales, pero también había muchos,
dedicados a domicilios residenciales. La transformación está en que esas nuevas oficinas
son oficiales, y que es posible que ya no quede nadie, viviendo en la Gran Vía.
Si, ya se, han cambiado las modas y los gustos y hoy quien busca un domicilio
vividero, no lo hace en la Gran Vía, ni por descuido.
Es preciso reconocer, si queremos volver a dar a la calle el esplendor que tuvo,
y que a nuestro juicio debería recuperar, que, lo mismo que los cines no pueden
ser ya una parte considerable de su contenido, los domicilios tampoco pueden
tenerse en cuenta.
Cierto que existen posibilidades de conversión. Parece que el Palacio de la Música
va a recuperar su, primitivo y nunca realizado destino, de dedicarse precisamente a
eso, a lo que su nombre anuncio siempre. Y será indudablemente un acierto, pero
ya sabemos que la excepción no puede aplicarse al todo.
Es preciso salir al paso de otras soluciones más utópicas. El Ayuntamiento puede
hacer muy poco, en este caso y no va a valer la cómoda solución de echarle la culpa,
que es fácil camino que todos hemos recorrido en demasía. El Ayuntamiento podrá
poner a la calle pisos de taracea o de lapislázuli exquisitos, que por otra parte durarían
muy poco, podrá buscar iluminaciones sorprendentes que sean el no va más, de lo
bello y practico, podrá colocar por el camino cachirulos especiales y bellísimos para
tirar papeles o para vender periódicos, pero puede hacer muy poco más y desde luego,
no puede intervenir en el destino de locales de la calle.
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Hay otros dos puntos que no quisiéramos dejar en el olvido. Uno es, la reciente
renovación de la Plaza del Callao. Técnicamente la Plaza del Callao no es la Gran Vía,
pero están sin duda unidas de forma indisoluble y no puede olvidarse, que acometer
la aventura urbana de la apertura de la Gran Vía, tuvo su origen, precisamente, en esa
Plaza del Callao, como reconocía el nombre primitivo que le diera el Ayuntamiento.
Se ha reformado la plaza, que ha quedado mas grande, al absorber las vías de trafico,
¿su nuevo aspecto, influirá de alguna manera en el resurgimiento de la Gran Vía?
Actualmente existe en casi inicio de obras, una casa de la Gran Vía, esquina a la
calle de Tudescos. Si no me equivoco en la cuenta, es la tercera que allí se levanta y a
no ser que la memoria me juegue una mala pasada, la primera, era un gran acierto de
gracia arquitectónica que fue sustituida por una casa pretenciosa, que es la últimamente
desaparecida. La futura ¿cómo va a ser? En estos momentos de cambios y nuevos destinos, esa casa puede resultar de gran importancia en el futuro inmediato de la Calle.
No puede ocultarse que la Gran Vía no tuvo demasiada suerte artística, fue un
momento de baja creación arquitectónica y así, aunque sus edificios están firmados
por los mas grandes arquitectos del momento, sólo muy pocos podrían salvarse de
un examen no demasiado riguroso. Alguna vez he escrito que la Gran Vía comenzó
abrumada por la escayola y acabo sumergida en el plástico. La sola mención de esos
materiales deleznables ya es muy representativa.
Y ahora estamos ante el futuro. Es preciso reconquistar la Gran Vía. Como hacerlo
es ya mucho más difícil. Aquí hemos querido ofrecer la necesidad de acometerlo que,
por otra parte, parece estar, de forma decidida, en todos los ambientes. Por mi parte
he pensado mucho en este tema, que me viene preocupando ya desde hace tiempo.
Muchos métodos para atacar el problema me han ido surgiendo y se han ido desechando. Debo volver a lo que escribí en un articulo publicado, hace meses, en La Ilustración
de Madrid, esa excelente revista, dedicada a Madrid, que ha sabido guardar el perfume
romántico becqueriano.
Creo que, para hacerlo, es lo más sensato convocar una gran reunión, no abrumadora.
Pero si suficiente, de cuantas instituciones y personalidades estén suficientemente involucradas en el cambio. Y a la vez, convocar un concurso de ideas, que pudiera tener
hasta carácter internacional, y que podría aportar resultados, sobre todo, si ambas acciones
estaban suficientemente integradas entre si. Y muy importante, no tratar de resolver
todo en una semana, que las prisas nunca fue el mejor camino de la reflexión.
Y en todo caso, no olvidarse de algo que, es tan claro y determinante, que por
ello mismo es fácil no tener en cuenta. No olvidar que, como esta tarde comenzamos
diciendo, la Gran Vía de Madrid fue la gran obra urbanística del siglo XX y del siglo
XX debe ser siempre esta calle, si no quiere vestirse de ajenos oropeles, que la conducirían lamentable y únicamente por los caminos del ridículo. Nadie puede ser ajeno
a su tiempo, so pena de perder su propio sentido de vida.
El siglo XX fue una centuria trágica, que supo morir en cien guerras espantosas,
como nunca las había conocido la Historia. Pero fue también una fecunda etapa para
la Literatura, para el Arte y para el Pensamiento.
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El viejo cronista que esta tarde os ha aburrido machaconamente, esta ya al cabo
de una vida, íntegramente dedicada a Madrid. Que estará llena de errores, pero que
se fundo siempre en el estudio. Ha pasado su hora. Hoy, ahora, el turno es vuestro,
de los que han comenzado su marcha en el estudio y el amor, de esta ciudad, bella e
ingrata, que es Madrid, por mi parte sólo puedo y sólo me resta, haceros una petición,
arrancada desde las más profundas honduras del alma: ¡Salvad la Gran Vía!
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DE CÓMO LA GRAN VÍA TRASTOCA EL CALLEJERO
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 6 de abril de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

El Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo toponimia como:
«Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar», pero yo prefiero
acogerme –ya lo he hecho en otras ocasiones–, a como, indirectamente lo sentencia
un filósofo y un poeta. Y, no es cuestión de estar en el grupo de la mayoría para estar
de acuerdo con mis preferencias. Un filósofo y un poeta, pero, grupo incompleto si
no incluyo en él a un tercer sector social: los niños. Recuerden aquel sofisma que afirma: «Sólo los niños y los poetas dicen siempre la verdad». Aristóteles, siglo IV a.C.,
afirmaba «Sólo se conoce lo que tiene nombre»; por su parte, Ángel Valente, poeta
gallego, lo que sin duda ayuda a su dominio del idioma castellano, escribió «Demos
nombre a los lugares, para que estos perduren». Y, ¿qué pintan aquí los niños? Déjenme recuerde que una de las primeras palabras que una criatura dice, cuando ha dejado
de estar exclusivamente en el entorno familiar, será, precisamente el topónimo del
lugar donde él vive, y donde viven sus amigos. Tras estas consideraciones que dejan
al descubierto mi respeto por la toponimia, aspecto y realidad social que he bautizado
como el «complemento cultural de la cartografía». Sin duda la toponimia madrileña,
desde que Madrid es núcleo civilizado, considerando lo es desde el momento en que
aquí, junto al Manzanares se establecen los primeros pobladores. Ejemplos de la antigüedad toponímica los encontraremos en la Biblia: «Plaza que está delante de la
puerta del Agua»; «Plaza de la Casa de Dios» (Esd 10:9); «Plaza de la puerta de la
Ciudad» (2 Cro 32:6); «Plaza de la puerta de Egraím» (Ne 8:16); «Plaza del Mercado»
(Tob 2:3); «Plaza Oriental» (2 Cros 29:4); «Plaza frente a la puerta Real» (Est 4:6);
«Calle Recta» (Hch 9:11); «Camino del Sur» (Gn 16:7) o «Calle de los Panaderos»
(Jr 37:21). La traducción desde la Bulgata nos dice: Calle de los Panaderos, mientras
que traducido desde la Biblia de Jerusalén, la traducción es: Calle de los Horneros.
Dos acepciones de una misma profesión.
En Madrid, tras varios intentos de reglamentación en el siglo XVIII, se oficializarán
por Acuerdo Municipal de fecha 11 de enero de 1835, reconociendo y aceptando lo
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que era toponimia tradicional y popular (toda la que hasta entonces había). Con el
advenimiento de la I República, que aunque sólo duró once meses, tuvo tiempo de
trastocar nuestro entonces ya oficial nomenclátor, se produjeron los primeros acuerdos
conflictivos. El 98, y la sinrazón con que se desmembran de España los países hispanoamericanos, aquellos a los que aportamos reflejos de nuestra civilización y nuestro
idioma, y también, somos conscientes, la presencia allí de aventureros explotadores,
y acá unos políticos ignorantes de lo que ese término –políticos– significa, provocarán
el segundo revés en la toponimia, haciendo desaparecer las evocaciones relacionadas
con aquel continente. Varias décadas después, bajo el amparo de una artificiosa memoria histórica, o lo que es lo mismo, de una falsa memoria histórica, se recuperará lo
suprimido, y subiremos a los altares del homenaje público a quienes tan nefastamente
se habían comportado con España, y llegaremos a, en un sitio destacado del Parque
del Oeste, desplazar el monumento dedicado al Maestro, para dejar su espacio a
Miguel Hidalgo, que si en algo se distinguió fue en su lucha contra España.
Con la hoy, en mi opinión, inadecuadamente denominada Gran Vía, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, entramos en el inicio de una página negra en
la toponimia madrileña. Y considero páginas negras, en lo que debería ser únicamente
una ayuda en el desenvolverse cotidianamente, aquellos cambios donde destaca más
el quitar que el poner.
La llamada Gran Vía, como trazado urbanístico, y en esto hay que insistir, es la
consecuencia de unir tres vías. Por otra parte, algo muy normal –en cuanto a las sucesivas prolongaciones que sobre una vía de comunicación se efectúan–, normalmente
no prolongando el topónimo. ¿Qué es preferible, sucesión de topónimos, o mantenimiento del mismo en las sucesivas ampliaciones? Creo que la solución está en aplicar
la lógica en cada lugar. Nada que oponer en que la vía de comunicación desde el Puente
de los Héroes del Alcázar de Toledo1 hasta la M-30, en el Nudo 25 Norte, ostente los
nombres de Paseo de Santa María de la Cabeza, Paseo del Prado, Paseo de los Recoletos y Paseo de la Castellana. Tramos que se urbanizaron no simultáneamente, y con
una configuración diferenciada. Lo mismo ocurre con el enlace de la Plaza de la Puerta
del Sol con la Carretera Nacional II, en el kilómetro 9, alcanzando 650 números, tras
las sucesivas prolongaciones del topónimo, sustituyendo a otros; solución, en mi opinión
desastrosa y fuera de sentido. Sucesivas vías, diferenciadas en el tiempo, en su fisonomía
urbanística que nos llevan a esa desorbitada cifra de más de 650 números urbanos. Y
sospechamos hubo en aquellas prolongaciones del topónimo, posturas demagógicas
y acogerse al «marchamo» de la Calle de Alcalá. Y pienso en la publicidad que un
establecimiento hotelero puede hacer argumentando estar en la Calle de Alcalá; es
decir, en el centro de la ciudad; pero, cuando la calle de Alcalá se ha prolongado, hasta
alcanzar 10.520 metros. Fácil es pensar lo que un viajero dirá cuando sale de su hotel,
1
Puente que el 29 de octubre de 2009 recuperó el nombre de Puente de Praga; pero se falsea la historia
cuando se dice recuperar el anterior nombre, puesto que Praga había entrado como topónimo para este puente
el 7 de octubre de 1932, sustituyendo a Puente del Canal.
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Puente de los
Héroes
del Alcázar

Gta. de
Carlos V

Plaza de
Cibeles

Plaza de
San Juan
de la Cruz

Plaza de
Colón

Pº de las Delicias

Pº del Prado

Pº de los Recoletos

Pº de la Castellana

(A.M. 6-02-1860)

(A.M. 11-01-1835)

(A.M. 1101-1835)

(A.M. 3-11-1852)

Pº de Calvo Sotelo

Pº del Generalísimo

(A.M. 11-05-1939
a 21-01-1980)

(A.M. 3-01-1940
a 27-01-1940)

Av del Generalísimo
(A.M. 5-02-1947
a 21-01-1980)

Pº de la Castellana
(A.M. 21-01-1980)

A.M.: Acuerdo Municipal de asignación del topónimo.
Cinco vías: Paseos de las Delicias, del Prado, de los Recoletos, de la Castellana y Avenida del Generalísimo. Acotadas entre el Puente de los Héroes del
Alcázar, la Glorieta de Carlos V, y las plazas de Cibeles, de Colón y de San Juan de la Cruz.
Cambios toponímicos sobre los paseos de los Recoletos y de la Castellana, acotados en los periodos que se indican.
El 21 de enero de 1980, el Paseo de la Castellana absorbe a la Avenida del Generalísimo.

Configuración del eje Paseo de las Delicias – Avenida del Generalísimo

con ánimo de dar un paseo hasta Cibeles, La Plaza Mayor o la de la Puerta del Sol, y
se de cuenta está a más de diez kilómetros y medio.
Las anteriores consideraciones: sucesión de topónimos o la prolongación de uno,
bien empezó aquella nueva vía que unía la Calle de Alcalá con la Red de San Luis.
Pero advirtamos que el objetivo había sido más ambicioso: La unión entre la Plaza
del Callao con la Calle de Alcalá, dejando aparcado «sine die» que el nuevo trazado
alcanzase la Plaza de San Marcial. Descartado lo que con el tiempo se convertiría en
el tercer tramo, los esfuerzos de materializarán en, por la Calle de la Montera – Red
de San Luis llegar a la iglesia de San José, en la Calle de Alcalá. Sin duda ya era un
avance. Este fue el objetivo: descongestionar el primer tramo de la Calle de Alcalá
(desde la Plaza de la Puerta del Sol hasta la iglesia de San José, aprovechando que ya
existía comunicación con aquella plaza –ensanchamiento natural al final de la Calle
de la Montera.
Se atribuye a Nicolás Maquiavelo –creo que erróneamente– aquello de «el fin justifica
los medios». Dos siglos más tarde, el teólogo jesuita Hermann Busenbaum escribe:
«cuando el fin es lícito, también lo son los medios». Cierto que Maquiavelo, como
filósofo y como político así se comportó. Pero, ciertamente, la filosofía de aquel jesuita
nada tiene que ver con la doctrina cristiana. Busembaum o Maquiavelo preconizan lo
que, en mi opinión, en la antítesis de un estado de Derecho. La inseguridad más absoluta.
Que estaba sobrecargado el tráfico en la Plaza de la Puerta del Sol, pues parece que era
cierto; pero también nos parece hay una gran parte de simple excusa. Desde hace varias
década la Plaza de la Puerta del Sol, y las calles de la Montera, del Carmen y de los Preciados son peatonales, con lo que queda demostrado que el argumento de descongestión,
si fue cierto, ya no lo es. Ha transcurrido un siglo desde aquellas expropiaciones que
arrebataron los hogares de varios miles de personas (sólo de uno ya nos parece mucho).
Todas aquellas personas ya marcharon de este mundo, y ya no hay posibilidad de resar–61–
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cirles del daño que se les hizo. En ocasiones las expropiaciones no cumplen el plan previsto, sin que ello signifique que los anteriores propietarios recuperen su propiedad,
más la indemnización que sería lógica. Aquí sí se cumplió lo previsto: hacer una nueva
vía, tratando de emular a lo que el varón Hosmann había hecho en París. En el siglo
XIX, con el llamado «Plan Castro», se ensanchó Madrid en unas proporciones muy exigentes; y en aquel ensanche quedaron grandes vías con un estilo que superaba en mucho
el del comprimido viejo Madrid; pero estas grades vías se harán sobre terrenos yermos.
Que el resultado es un trazado racional y, además, estético, yo también estoy de acuerdo.
Es una realidad que, entiendo, debemos proteger y conservar.
Cumplido aquel objetivo, con una planificación planteada desde la absoluta especulación, para que las arcas municipales se perjudicaran lo menos posible; no así quienes
veían cómo se les arrebataba su vivienda, su entorno, y que muy dudosamente podían
entender, tocaba colocar nombre a la nueva calle (de momento a la que unía la red San
Luis con la Calle de Alcalá). Que había propósito de llegar hasta la Plaza de San Marcial,
de acuerdo, pero nadie podía garantizar se cumpliera aquel propósito. En Acuerdo
Municipal de fecha 17 de noviembre de 1909 (antes de que Alfonso XIII diera el primer
golpe de piqueta, con el que, simbólicamente se iniciaban las obras) se tomaba la decisión
de bautizarla como Avenida del Conde Peñalver. Nada objetamos en aquel homenaje
a Nicolás de Peñalver y Zamora, impulsor de esta obra desde su tercer mandato en el
ayuntamiento2. Lamentablemente, es excepción un reconocimiento a quien había trabajado en aquel proyecto, y no a quien colocaba la primera piedra. También, lamentablemente, choca que la lápida descubierta el 26 de noviembre de 1917, no está dedicada
a quien inaugura, sino a quien se debe lo inaugurado. Posiblemente a quienes se les
arrebató su propiedad no tuvieran buen recuerdo del alcalde Peñalver.
Es posible alguien considere profundizo demasiado en el concepto toponimia.
Lo sentiré; pero, no me arrepiento; la toponimia forma parte de nuestro vivir; del
de todos, y no puede limitarse a un concepto técnico-administrativo. Y en el fondo,
puede que todos estén de acuerdo en su
trascendencia; de ahí la manipulación política que se hace.
Treinta y cuatro topónimos se redujeron
en su demarcación: nueve en el primer tramo, trece en el segundo y doce en el tercero.
Otros quince desaparecieron al desaparecer
la calle. Ni el nombre se conservaba. Y no
me vale que después ese nombre se haya
Nueva lápida dedicada al conde de Peñalver, aplicado en otro lugar. El trinomio nombre,
en fachada del edificio Gran Peña
espacio y personas no es repetible.
2
PEÑALVER Y ZAMORA, Nicolás de ; 1853/1916. Nació en La Habana, falleciendo en Madrid. Alcalde de
Madrid (3-12-1892/16-12-1892, 26-03-1895/13-02-1896 y 28-10-1907/23-10-1909). Impulsor de la actual
innominada Gran Vía.
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El espacio que ocupa la Gran Vía, fue el espacio donde convivieron ciudadanos
de una clase social media. Excepciones en algunas viviendas palaciegas, y también
representación de la clase económicamente humilde. Que la nueva vía facilitaba la
movilidad, nadie lo pone en duda; pero si se trataba de descongestionar la Plaza de
la Puerta del Sol, incompatible nos parece con la peatonalización de aquella plaza y
de la Calle de la Montera, y también la de los Preciados y la del Carmen. Aún más
extraño nos parece ese germen de anteproyecto de suprimir el tráfico en la Gran Vía,
convirtiendo el espacio en zona verde. Ni anchura suficiente, ni el estilo de los edificios
es el apropiado para emerger desde praderas. Cierto que si se suprime el tráfico, desaparecerán los atascos. Atascos que no nos parecen exagerados. Cierto que éste es
un factor discutible, y que jamás tendrá solución mientras nos empeñemos en ir siempre de prisa, aunque no se vaya a ninguna parte, y no se haga un uso racional del
transporte público.
Dejamos atrás la Avenida del Conde de Peñalver. Ahora ya no hay argumentación
a favor de la movilidad de vehículos, y si sumamos a la especulación con que se desarrolló la Avenida del Conde de Peñalver la nueva imagen proyectada, sin duda altamente positiva, entramos en una nueva vía, enlazando la Red de San Luis con la Plaza
del Callao. Esta última plaza allí estaba y se aprovechará para algunos cambios en su
fisonomía. Entre los nuevos edificios el cine Callao, con el enigma de las dos estatuas
en la fachada (hoy desaparecidas, y para desesperación de mi humilde investigación
sólo he llegado a verlas en fotografía, sin poderlas identificar). Y ¿por qué he hecho
este alto en el cine? En el espacio que ocupa, antes de la remodelación de la plaza,
al amparo del enlace con la Red de San Luis, allí un edificio menor en su tamaño,
con un teatro, que se llamaba Teatro Gran Vía. Un eslabón en la historia que nos
parece disonante. Sorpresa, agradable, haberme encontrado –más fruto de la transpiración que de la inspiración– con la fotografía que da testimonio del «Teatro Gran
Vía», año 1911, que, además, tiene en fachada una cierta similitud con lo que proyectará Gutiérrez Soto, año 1925, para el cine Callao.
Por Acuerdo Municipal de fecha 26 de marzo de 1915, la nueva vía (Red de San
Luis a la Plaza del Callao) recibe el nombre de Calle de Pí y Margall.3 Un ejemplo de
toponimia mal aplicada. Nada que objetar contra aquel político que durante poco
más de un mes: 11 de junio de 1873, al 18 de julio del mismo año, fue presidente de
la I República; pero ninguna relación con esta nueva calle. En el platillo positivo de
la balanza, el homenaje a un político republicano, homenaje que se produce cuando
es jefe del Estado un monarca. Esta positiva actitud de pluralismo no se repetirá hasta
1995. Era alcalde José María Álvarez del Manzano, y el gobierno municipal aprobará
la inclusión en el nomenclátor de Indalecio Prieto o José Prat. Políticos catalogados
como de derecha, junto a políticos que destacaron desde la izquierda. No es este un
ejemplo que se haya prodigado.
3
PI Y MARGALL, Francisco; 25-04-1824/22-11-1901. Nació en Barcelona, falleciendo en Madrid. Abogado.
Literato, periodista e historiador de arte. Ministro de la Gobernación. 2º presidente de la I República.
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Una tercera calle hay que sumar a las dos anteriores. Ahora no sólo argumentaciones especulativas. Tiene sentido enlazar la Plaza del Callao con la vieja Plaza de
San Marcial (Plaza de España, la segunda de este nombre en la capital); entrada en
Madrid desde la Estación del Norte y desde la Calle de la Princesa. Nueva vía esta
tercera, que por Acuerdo Municipal del 1º de abril de 1921 se denominará Avenida
de Eduardo Dato.
Las tres nuevas vías han quedado trazadas, en uso y bautizadas. En ningún momento, ni el conjunto de las tres, ni a ninguna de ellas se habrá llamado Gran Vía. Cierto
que popularmente –populismo manipulado– se había intentado llamar Gran Vía, sin
darse cuenta que «gran vía» es simplemente un apelativo, no muy frecuente en Madrid,
aunque tampoco desconocido: Gran Vía de San Francisco o Gran Vía de Hortaleza.
O la Calle de Argumosa, que hasta el 16 de mayo de 1875 se llamó Gran Vía, así simplemente, también sólo apelativo. El cambio se producirá atendiendo el Ayuntamiento
un escrito firmado por numerosos vecinos, en el que manifestaban:
... por más que con este nombre [Gran Vía] venga conociéndose entre los habitantes de aquella zona,
hasta el punto de que sus vecinos consignan el referido nombre en sus respectivos padrones, es una
denominación que nada recuerda ni nada significa4.

En otras ciudades, como en Valencia o en
Barcelona, el apelativo «gran vía» es más frecuente; por eso, cuando nos referimos a la
Lápida rotuladora expuesta (antes de su
calle que nos ocupa, suelo denominarla «la
colocación sustituyendo a la dedicada al
innominada Gran Vía», pues el apelativo no
Conde de Peñalver), en la exposición
acompaña a ningún nombre. Por otra parte
organizada con ornamentos sagrados y otros
no fue este el único caso en que popularmenbienes expoliados en iglesias y conventos
te se cambia un nombre. Práctica que nos
parece muy peligrosa, por aquello de la dificultad de «poner puertas al campo». La
Plaza de Cibeles así es conocida desde el siglo XVIII, pero, oficialmente con ese nombre,
sólo desde el Acuerdo Municipal de fecha 26 de junio de 1941. O la Plaza de Cánovas
del Castillo, así oficialmente denominada en el Acuerdo Municipal del 25 de octubre
de 1895; plaza de la que muchos madrileños ignoran ese es su verdadero nombre, y
no el de Plaza de Neptuno. O el Paseo del Duque de Fernán Núñez, en el Parque de
El Retiro, uniendo la Puerta del Ángel con la Puerta de Madrid, y que, tozudamente
muchos se empeñan en llamar Paseo de Coches. Sospecho, la popularización del tér4
Algún cronista atribuye este topónimo al jurisconsulto y escritor Wenceslao de Argumosa y Bourke.
Claro error. El estudio del expediente ASA-6-39-44, del Archivo de Villa no deja ninguna duda: la calle está
dedicada al médico y escritor Diego de Argumosa Obregón, Catedrático de Clínica Quirúrgica en Burgos y en
Madrid, quien investigó las llagas de sor Patrocinio.
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mino Gran Vía estuvo en el interés de suprimir el homenaje a tres políticos. Y sin duda
es menos comprometido hacerlo desde una costumbre –aunque artificiosa– popular,
que desde el acuerdo municipal. Aguantó la toponimia oficial en las tres calles que
nos ocupa, durante los seis primeros años de la II República, sobreviviendo a los drásticos cambios producidos en el nomenclátor oficial en aquel periodo de tiempo, sin
necesidad de pasar por Acuerdo Municipal aprobado según establecía –y establece la
normativa. Nada más empezar la Guerra Civil, la Avenida del Conde de Peñalver
pasará a llamarse Calle de la Confederación Nacional del Trabajo, simplificada en
Calle de la C.N.T. El 4 de junio de 1937 se oficializa la supresión de los topónimos avenidas del Conde de Peñalver y de Eduardo Dato. La primera pasó a llamarse Avenida
de Rusia, y la segunda Avenida de Méjico. La Calle de Pí y Margall se salvó de aquellos
cambios oficiales; al fin y al cabo era un correligionario de quienes habían declarado
la II República. No obstante, popularmente a la Calle de Pí y Margall se le llamará
Avenida del Quince y Medio. Se hacía referencia a los proyectiles de aquel calibre,
que disparados desde la Casa de Campo, tenían como diana el edificio de la Telefónica.
Muchos de aquellos proyectiles del 15 ½ no acertaban a dar en el blanco, y caían sobrepasando el edificio, lo que popularizó un segundo topónimo: la Plaza de Vázquez de
Mella se llamó, y es que el humor nunca faltó a los madrileños, Plaza del Guá. Recuerden aquel juego infantil que consistía en meter unas canicas en un pequeño hoyo hecho
en la tierra. Leyenda ésta que ponemos en duda corresponda a un hecho cierto, pues
nos parece que las no grandes dimensiones de aquella plaza no daban para muchos
hoyos. Con uno o dos proyectiles bastaba para un cambio total en su fisonomía.
Red de
San Luis

Plaza del
Callao

Av del Conde de Peñalver

Av de Eduardo Dato

(A.M. 17-11-1907)

C/ de Pi y Margall

Av de Rusia

(A.M. 26-03-1915)

(A.M. 4-06-1937)

(A.M. 11-04-1921)

Av de Méjico
(A.M. 28-05-1937)

Av de José Antonio
(A.M. 26-04-1939)

Gran Vía (¿)
(A.M. 25-01-1980)

Evolución toponímica en las vías Avenida del Conde de Peñalver – Calle de Pi y Margall
y Avenida de Eduardo Dato

En el Acuerdo que hemos citado (4 de junio de 1937), leemos:
Aceptar los ofrecimientos hechos por la Asociación de Amigos de la U.R.S.S., Asociación
de Amigos de Méjico, y la Junta Municipal de Izquierda Republicana, de costear las placas
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artísticas de las calles que han de ostentar los nombres de AVENIDA DE RUSIA (antes CONDE DE PEÑALVER); AVENIDA DE MÉJICO (antes EDUARDO DATO), Y FERMÍN
GALÁN Y LEOPOLDO ALAS, por el orden que se citan, a excepción de las dos últimas
que corresponden a la oferta de Izquierda Republicana.

Se aceptaron aquellas ofertas, lo que resultó beneficioso para las arcas municipales.
Hemos visto que de tres vías se trataba; obviamente cada una con su numeración.
Y de acuerdo con la normativa (20 de agosto de 1833) la numeración debe comenzar
por el extremo de la calle más próximo a la Plaza de la Puerta del Sol. La Avenida
del Conde de Peñalver y la Calle de Pí y Margall se iniciaban en la Red de San Luis.
La Avenida de Eduardo Dato lo hará en la Plaza del Callao.
Terminada la Guerra Civil, el 24 de abril de 1939, el alcalde se dirige a la Comisión Municipal Permanente, que en terminología actual equivaldría a la Comisión
Municipal de Gobierno, y propone la creación de una Comisión que entendiera en
el estudio de los acuerdos toponímicos producidos durante la II República, y, cuando procediera, nuevos topónimos. En el escrito, el alcalde se anticipa al trabajo de
la Comisión anunciada, y en siete vías concretará propuesta. En el literal del documento leemos:
Entiende esta Alcaldía Presidencia que urge limpiar a Madrid de todos los símbolos y
nombres que ha dejado en sus vías públicas un régimen político corrompido y nefasto para
la Patria, y que prevalezca el sentido tradicional y limpio de España, en la continuidad de
grandeza que le ha impreso el heroísmo de sus hijos venciendo a la barbarie.
En su virtud tiene el honor de proponer a V.E. se digne adoptar, con carácter de urgencia,
los siguientes acuerdos:
1º.– Que, en lo sucesivo, se designen con el nombre que se expresa las siguientes vías
públicas:
Pº de la Castellana
Av del Generalísimo
Gran Vía en sus 3 tramos
Av de José Antonio
Pz de las Cortes
Pz de Calvo Sotelo
C/ del Príncipe de Vergara
Av del General Mola
C/ de Abascal
C/ del General Sanjurjo
C/ del Cisne
Calle de Eduardo dato
C/ de Torrijos
Calle del Conde de Peñalver
2º.– Que se restituyan a las vías públicas los nombres que ostentaban antes del 14 de
abril de 1931, con excepción de las de nueva apertura, cuyas denominaciones quedarán
sometidas a lo que se determine en el apartado siguiente.
3º.– Que se nombre una Comisión, presidida por la Alcaldía Presidencia, o Teniente
Alcalde en quien delegue, e integrada, además por 4 Regidores, 3 vocales designados libremente por el Instituto de España entre personas pertenecientes a Academias, y, como Secretario, con voz y voto, el Director de la Biblioteca Municipal; y
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EQUIVALENCIAS NUMÉRICAS (impares)

Gran Vía

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Av del Conde de
Peñalver

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Gran Vía

23

25

27

29

31

33

35

37

39

C/ de Pi y Margall

1

3

5

7

9

11

13

15

17

Gran Vía

41

43

45

47

459

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

Av de Eduardo Dato

1

3

5

7

97

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Equivalencia en la numeración de la Avenida del conde de Peñalver – Calle de Pi y Marghal
y Avenida de Eduardo Dato y la Gran Vía (lado de los impares)

EQUIVALENCIAS NUMÉRICAS (pares)

Gran Vía

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Av del Conde de
Peñalver

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

Gran Vía

28

30

32

34

36

38

40

42

44

C/ de Pi y Margall

2

4

10

12

14

16

18

20

22

Gran Vía

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

Av de Eduardo Dato

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

Equivalencia en la numeración de la Avenida del conde de Peñalver – Calle de Pi y Marghal
y Avenida de Eduardo Dato y la Gran Vía (lado de los pares)

4º.– Que por el Ayuntamiento se construya una lápida, con el fin de situarla en el primer
trozo de la Gran Vía, que conmemore el hecho de que las obras de la misma se comenzaron
siendo Alcalde de Madrid el Conde de Peñalver.

De acuerdo con el punto tercero, se nombrarán miembros de la Comisión a los
concejales Manuel Escrivá de Romaní, González Palencia, Navarro Morenes y el conde
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de Elda; y por el Instituto de España: Leopoldo Eijo Garay, académico de la Lengua;
Vicente Castañeda, académico de la Historia, y Eugenio D’Ors, académico de Bellas
Artes. Eijo Garay, académico de la Española y arzobispo de Madrid dimitirá de la
comisión municipal. Entendía que su esfuerzo debía centrarse en la reconstrucción
de los templos de su diócesis; la mayoría muy seriamente dañados, cuando no destruidos. Quizás también por ser consciente de que además de una comisión técnica se trataba de una comisión política. Un año antes, el 13 de abril de 1938, Serrano Suñer,
como ministro del Interior en la zona Nacional, había dictado la siguiente normativa:
1º.– Las Comisiones Gestoras municipales se abstendrán de acordar revisiones generales
de los nombres de las vías y plazas públicas de las localidades.
2º.– Solo en casos de evidente agravio para los principales inspiradores del Movimiento
Nacional o en otros de motivada y plena justificación podrán acordar la supresión de las
denominaciones actuales, previa consulta al servicio nacional de Administración Local del
Ministerio de la Gobernación.
3º.– Para satisfacer el deseo de honrar la memoria de hombres ilustres o de hechos loables, podrán servirse de las calles nuevas o de las afectadas por las supresiones excepcionales
a que el apartado anterior se refiere.

Disposición de carácter general para todos los ayuntamientos, que dejaba en mal
lugar las autonomías municipales. En aquella línea de intromisión en lo que, desde
luego en el siglo XXI es taxativo, en el año 2007 el Congreso de los Diputados dará
nuevo revés a la autonomías municipales, imponiendo sustituciones.
Cambios en siete topónimos se recogen en el anterior escrito, Permítanme haga
sobre estos topónimos algunas puntualizaciones:
– Paseo de la Castellana por Avenida del Generalísimo maticemos que en 1939
el Paseo de la Castellana tenía su inicio en la Plaza de Colón, y finalizaba en los Altos
del Hipódromo (Plaza de San Juan de la Cruz / Museo de Ciencias Naturales). Por
Acuerdo Municipal de fecha 3 de enero de 1940 así se efectuará, no como avenida
sino como paseo. Pero será por muy poco tiempo, pues el día 27 de aquel mismo
mes y año, el Paseo de la Castellana recupera su nombre a petición del Jefe del Estado, quien había manifestado su deseo de que aquel paseo «conserve su tradicional
denominación de muy antiguo consagrada.» Por Acuerdo Municipal de fecha 5 de
febrero de 1947, a una nueva vía abierta en la prolongación del Paseo de la Castellana
se le llamará Avenida del Generalísimo. El 25 de enero de 1980 nuevo acuerdo municipal, ahora unificando el Paseo de la Castellana con la Avenida del Generalísimo.
Como transformación urbana nada que objetar, pero si en el falseamiento de la historia. Entonces se argumentará recuperar los que habían venido ostentando tradicionalmente.
– La Plaza de las Cortes pasó a denominarse Plaza de Calvo Sotelo sólo hasta el día
19 del mes siguiente. Precipitación continuada la que se cometerá con el topónimo dedicado al político asesinado. Dos días después del escrito que estoy comentando, se per–68–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 69

mutará el nombre de la Plaza Mayor (que desde 1931 se llamaba Plaza de la Constitución).
Calvo Sotelo se mantendrá en esta plaza hasta el 7 de julio de aquel mismo año.
– La Calle del Príncipe de Vergara pasaba a Avenida del General Mola (se efectuará
como Calle, y no como avenida). Aquí hay un error municipal, y no me estoy refiriendo
al cambio de apelativo, pues no se está considerando que durante la Guerra Civil
aquella vía se denominó del Dieciocho de Julio, fecha emblemática para los dos
bandos contendientes, aún con distinta lectura. En esta línea de errata, nueva la cometida en 1980, cuando se pregona recuperar el nombre anterior; el anterior, y la cronología es ciencia, fue Dieciocho de Julio.
– Calle de Abascal por Calle del General Sanjurjo. Se mantendrá el cambio hasta
1980, en que recupera el nombre anterior, pero ahora matizando: Calle de José Abascal.
– Eduardo Dato, que en 1937 había salido del nomenclátor, vuelve al mismo, pero geográficamente en otro lugar; sustituyendo al Paseo del Cisne. Este cambio se mantiene.
– También el Conde de Peñalver volverá a figurar en el callejero, como calle y en
otro lugar, y manteniéndose.
– Con intención deje como último comentario a aquel documento municipal del
24 de abril de 1939, lo relativo a: Gran Vía en sus tres tramos pasa a Avenida de José
Antonio. Por el literal parece se trata de tres tramos de una misma vía, lo que no era
cierto. El nombre popular Gran Vía se aplicaba al conjunto de una calle y dos paseos.
Y ya puestos a cambios, tenía gran sentido unificar aquella calle y dos paseos como
una sola vía, con cualquiera de los apelativos al uso, a excepción de los que nos orientan
hacia espacio circulares o cerrados o semicerrados, o aquellos otros que utilizan diminutivos o manifiestamente corresponden a espacios de no grandes dimensiones.5 Avenida, Gran Vía, Paseo eran apelativos apropiados para el resultado de aquella unión
de tres calles. Se escogería el apelativo «avenida». Avenida de José Antonio. ¿Estuvo
acertado aquel topónimo? Creo que no. José Antonio Primo de Rivera, político asesinado en noviembre de 1936, es verdad madrileño de nacimiento, pero si de algo no
es la persona responsable es del lugar de nacimiento. Primo de Rivera fue un gran
político, pero su acción no estuvo en la política madrileña, sino en la española, y, entiendo la toponimia, cuando utiliza patronímicos, adquiere más valor cuando no se sale
de lo local. En 1939 se perdió la oportunidad de haber tenido un topónimo perdurable
y lleno de gran sentido. La nueva calle se consideraba hasta la Plaza de España; y allí,
el monumento a las Letras Españolas, destacando el idioma castellano en la figura de
Miguel de Cervantes; por que aquí, como con los Reyes Católicos, tanto monta, monta
tanto: Cervantes o el español, el español o Cervantes. Y el inicio de esta calle en la de
Alcalá. En el camino hacia Alcalá de Henares, allí donde en 1498 el cardenal Cisneros
fundara una Universidad, universidad que en 1836, como la Complutense, vendrá a
Madrid: primero al Seminario de Nobles, después a la Calle de San Bernardo, estableciéndose en el convento de las Salesas Nuevas, antes de ir al viejo Noviciado de los
5
Ver APARISI LAPORTA, Luis Miguel, «El uso de los apelativos en la toponimia madrileña», en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, volumen XXXVI, año 1996, pp. 487/526.
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Jesuitas, tras de la incautación que de ambos edificios religiosos había hecho el Estado.
El Instituto de Estudios Madrileños intentará que el apelativo «Avenida» se cambiara
a «Gran Vía»; Avenida de José Antonio por Gran Vía de José Antonio. Se escapa a
mi pobre entendimiento el por qué no se nos hizo caso. Creo tenía gran lógica introducir a la disposición de 1939 el apelativo popular. En el Acuerdo Municipal de fecha
21 de enero de 1980, bajo la falsa argumentación de «habían venido ostentando», la
Avenida de José Antonio se cambia a Gran Vía. Así, solo apelativo, sin nombre. Con
el tiempo, este apelativo pasará a categoría de nombre, al que se antepondrá el apelativo
calle. En los rótulos, sin ninguna correspondencia con disposición de Acuerdo Municipal, hoy podemos leer: «Calle Gran Vía». En mayo de 1991, en la cuña que forma
Gran Vía con la Calle de Alcalá, se descubrió una estatua, de Santiago de Santiago,
dedicada a «La Violetera»; monumento a Celia Gámez o a las floristas. Monumento
censurado y duramente criticado por la oposición municipal, bajo la acusación de que
Celia Gámez (personalización de la Violetera), fue artista aplaudida durante le etapa
política que surge tras la Guerra Civil de 1936/1939. Claudicará el Ayuntamiento, y la
estatua es retirada. En el 2003 se saca de su forzado exilio, para ser colocada en la Plaza
de Gabriel Miró, por donde las Vistillas de San Francisco, cerca del monumento a
Ramón Gómez de la Serna. Noble espacio; y popular, pero... Y uno se permite pensar
en Camilo José Cela, en Antonio Buero Vallejo, Jacinto Benavente, Miguel Mihura,
Miguel Delibes, y tantos otros. ¿Se imaginan un topónimo que nos relacionara, en el
inicio de la calle el castellano castizo, el de los sainetes y el cuplé, el sincero y profundo
popular; y al final de la calle Don Miguel de Cervantes, personalizando el idioma castellano, con la fuerte simbología que se representa en aquel magnifico monumento (a
algunos no les gusta; peor para ellos).
Sobre la cornisa las cinco partes del mundo, representadas por cinco figuras femeninas,
sujetando un globo terráqueo, y leyendo en El Quijote. Europa porta un casco y a su lado
América con sombrero con plumas. Una joven de inequívoco aspecto oriental representa
Asia. El continente africano lo encontramos en la representación de una joven de color.
También Oceanía está en otra figura femenina; ahora una aborigen. Las cinco alegorías
están representadas leyendo El Quijote, en alusión a la difusión universal de esta obra, y
del habla castellana. Europa y América lo hacen en un solo libro, destacando la vocación
americanista de España.
Detrás de don Miguel de Cervantes, y a la misma altura, una figura femenina sedente,
símbolo de la Literatura, sobre una fuente en cascada y abanico (Fuente de la Fama), que
vierte su agua sobre una veintena de escudos, de otras tantas naciones de habla hispana6.

Lamentablemente los veinte escudos en piedra tienen su relieve casi en su totalidad
borrado. No nos parece fuera un gasto excesivo recuperar los relieves perdidos. Y
6
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, en Monumentos, estatuaria y lapidaria madrileña... (en avanzado estado
de eleboración).
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este sería un trabajo que quedaría. Y haciendo un alto en la artería que nos ocupa,
artería de 1.374 metros de longitud, una plaza que encaja bien: la Plaza del Callao,
que es recordar a nuestra marina, y a uno de nuestros grandes almirantes, a Méndez
Núñez. Plaza a la que también le afectará la precipitación de unos cambios toponímicos. El 7 de junio de 1939 perdía su nombre mantenido desde 1866, y pasaba a llamarse Plaza de Navarra. Sólo durante siete días. Por Acuerdo Municipal del día 14
recuperaba el recuerdo a la batalla librada en el puerto peruano. Ya que Gran Vía es
apelativo, y no nombre, aunque se haya disfrazado en algunas placas como «Calle
Gran Vía», en este primer centenario, no de la apertura, como erróneamente se está
pregonando, sino del inicio de las obras, momento muy oportuno sería para, manteniendo el apelativo Gran Vía, cuya popularidad es indiscutible, añadir el nombre.
Pero un nombre necesariamente en la línea de lo expuesto. Un nombre sencillo que
nos hable de la cultura madrileña, que nada tiene que ver con «la movida». Un nombre
que sea sinónimo de la grandeza del pueblo madrileño. Y, ¡cuidado!, la grandeza no
está sólo en el comportamiento heroico.
En la obra Madrid. Vías Públicas, editado en el año 1903, encontramos un curioso
cuadro titulado «Vías públicas que, en todo o en parte, suprime la reforma vulgarmente conocida por Gran Vía. Las que han desaparecido por otra causa, son señaladas
con un asterisco».

Altamira, Tsía de
* Álvarez Cienfuegos, C/ de
* Cabarrús, D/ de
Ceres, C/ de
Conservatorio, Tsía del
* Crevillente, C/ de
* Cuervo, C/ del
Desengaño, C/ del (de Fuencarral a Valverde)
Desengaño, Tsía del
Eguiluz, C/ de
Federico Balart, C/ de
Flor Baja, C/ de la (de San Bernardo a Isabel
la Católica)
* Galileo, Pz de
* Gibraltar, C/ de
* Hilario Peñasco, C/ de
Hita, C/ de
Horno de la Mata, C/ del

* José Cañizares, C/ de
* Landea Serra, C/ de
* Letra, C/ de la
Moriana, Tsía de
Parada, C/ de la
Peralta, C/ de
Perro, Cjón del
Rosal, C/ del
San Cipriano, C/ de
* San Dámaso
San Jacinto
San Miguel, C/ de
Santa Margarita, C/ de
* Soria, C/ de
* Tío Esteban, Cjón del
Tudescos, Cjón de
Víctor Hugo, C/ de (de Caballero de Gracia
a Red de San Luis).
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Calles modificadas
Av del Conde de Peñalver

C/ de Pi y Margall

Av de Eduardo Dato

C/ de Alcalá

C/ de la Abada

C/ de Ceres

C/ del Caballero de Gracia

C/ del Desengaño

C/ de la Flor Alta

C/ del Clavel

Plz. del Callao

C/ de la Flor Baja

C/ de Fuencarral

C/ del Carmen

C/ de Isabel la Católica

C/ de Hortaleza

C/ de Chinchilla

C/ de Leganitos

C/ del Marqués de Valdeiglesias

C/ de Hilario Peñasco

Plz. de Leganitos

C/ de la Montera

C/ de Hita

Plz. de los Mostenses

C/ de la Reina

C/ del Horno de la Mata

C/ de San Bernardo

C/ de Victor Hugo

Tsía del Horno de la Mata

C/ de San Marcial

C/ de los Leones

C/ de los Reyes

C/ de Mesonero Romanos

C/ de Silva

C/ de las Tres Cruces

C/ de los Tudescos

C/ de Valverde

Av del Conde de Peñalver
C/ de San Miguel

Calles desaparecidas
C/ de Pi y Margall
C/ de San Jacinto
Tsía del Desengaño
C/ de Jacometrezo
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Av de Eduardo Dato
Calle de San Cipriano
Calle de Eguiluz
C/ de Santa Margarita
Tsía del Conservatorio
C/ del Rosal
C/ de la Parada
C/ de Federico Balart
Tsía de Altamira
C/ de Peralta
Cjón del Perro
Tsía de Moriana
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LA BUROCRACIA Y ESPACIO URBANO: LA GRAN VÍA
EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Por CARMEN CAYETANO MARTÍN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 13 de abril de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

INTRODUCCIÓN
Las ciudades pueden nacer por impulsos espontáneos. Una colina abrigada, una
fuente de aguas limpias y abundantes, un puerto amplio y seguro, un pantano protector, un suelo fértil, son accidentes geográficos que invitaron primero a estancias
prolongadas y propiciaron después, en todos los países de la tierra la aparición de
centros estables de población. Sin embargo es la política en sentido estricto lo que
construye la ciudad. Solo cuando se hace política, un simple abrigo, un modesto conjunto de habitaciones se transforma. La ciudad tiene ambición, personalidad propia
y objetivos. La manifestación más potente de esta realidad es la intervención continuada en el territorio. Muy pronto el éxito de una población, el valor de sus habitantes
se medirá por sus obras, sus calles, edificios y plazas. Las autoridades municipales, y
mas tarde las nacionales lideran estos esfuerzos, por lo menos en aquellos casos que
tuvieron éxito y lograron fama y prestigio, un nombre en suma para su ciudad.
En cualquier caso sea la iniciativa particular, estatal o puramente municipal, va a
ser el ayuntamiento de cada ciudad el responsable de ejecutar, controlar, y en muchos
casos encontrar financiación para estos trabajos. Esa responsabilidad genera un volumen de burocracia, de trabajo de escritorio, que se agiganta con los siglos. Incide
directamente en los cambios que sufren las estructuras administrativas municipales
al adaptarse a nuevas necesidades y en última instancia nos permite gozar de una
fuente de información distinta a los propios edificios, a la obra en si: los documentos
municipales.
La Gran Vía como todo proyecto en la ciudad tiene una vertiente oscura y desconocida, la relacionada con el control de la administración sobre la obra.Los cientos
de miles de acciones administrativas que tuvieron que ponerse en marcha para llevar
a cabo un proyecto tan decisivo para la Ciudad tiene su reflejo, mas o menos completo
–73–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 74

en los papeles. Los retrasos, los encontronazos entre administraciones, los presupuestos que no encajan, las dificultades legales de todo tipo, se van desgranando en expedientes y oficios creados laboriosamente sobre papel de barba, tinta y pluma de ave
primero y maquina de escribir después. De la mesa de los oficiales de manguito, las
hojas reunidas con cuidado se cosen, encarpetan y se guardan en los cajones y armarios
de las dependencias para ser utilizados, copiados y certificados cuando los vaivenes
de las obras requieren su consulta. Gracias a ese intento de control continuo que el
Ayuntamiento de Madrid ejerce sobre la obra pública, debemos la posibilidad de
reconstruir una historia que no es mera memoria personal ni interpretación mas o
menos brillante, sino el sonido y la imagen de los hechos tal y como fueron recogidos
a » pie de obra». Es posible que lo esencial para nuestra administración no sea lo que
más nos atraiga hoy en día pero la inmediatez de lo que leemos hace la consulta de
estos testimonios sorprendente, conmovedora a veces y siempre interesante.
No es posible en tan corto espacio estudiar con detalle todos los documentos que
a pesar de lo azaroso del siglo XX han sobrevivido en el Archivo de Villa, pero si
podemos intentar hacer un breve análisis de su naturaleza y a través de ella comprender el peso específico que la Gran Vía como gran proyecto municipal tuvo en la Administración local de su tiempo.

EL CONTEXTO MUNICIPAL: ¿CONTROLA EL AYUNTAMIENTO LAS OBRAS DE SU CIUDAD?
Hay que remontarse al siglo XIII para entender el papel que durante siglos tiene
el Ayuntamiento en la configuración de su ciudad. En las partidas se perfilan claramente las funciones municipales relacionadas con el control de la edificación.
Es curioso observar que el origen de tantos y tantos dibujos y planos está sobre
todo en la necesidad de asegurar la vida y hacienda de los vecinos. La búsqueda de
la ciudad ideal queda lejos. La primera preocupación «urbanística» de los concejos
son las murallas. Las autoridades municipales las reparan con cuidado, y reparten
los costos y los trabajos porque como el beneficio «de estas lavores pertenece comunalmente a todos, guisado e derecho es, que cada uno faga aquella ayuda que pudiere»1. También se preocupan de evitar la ocupación de los terrenos circundantes a las
defensas, evitar el relleno o cultivo de los fosos, la obstrucción de poternas y cualquier
obra nueva.
desembargadas e libres deven ser las carreras, que son cerca de los muros de las villas e de
las ciudades e de los castillos, de manera que no deven façer casa, nin otro edificio que los
embargue nin se arrime a ellos. E si por aventura, alguno quisiesse y façer casa, de nuevo, debe
dexar espacio de quince pies entre el edificio que façe e el muro de la villa o del castillo.2
1
2

Partida III, tit. XXXII, ley XXIV.
Partida III, tit. XXXII, ley XX.
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Después de los muros son las iglesias los edificios que concitan mayor atención.
Su construcción no es responsabilidad del concejo pero en la ley queda claro que
ninguna obra secular, ni casas, ni torres deben hacerle sombra. No podrán arrimarse
tiendas o casas a su amparo y a su alrededor se destinará un espacio para el cementerio
del lugar, proporcional a la importancia del templo. Se asegura así, tanto la paz espiritual de los difuntos como su memoria entre los vivos que recordarán mejor a sus
parientes, a sus allegados si «ven frecuentemente su huesa»3.
Las calles plazas y caminos públicos son también objeto prioritario para el legislador junto con los espacios que ocupan ferias y mercados y los utilizados para las
reuniones del concejo. Todos ellos están especialmente protegidos, porque todos pueden usar de ellos tanto los pobres como los ricos4. De nuevo encontramos aquí la prohibición de construcción de casas o edificios de cualquier clase en terreno público,
so pena de derribo inmediato para la labor realizada por parte de la autoridad concejil
o de incautación de la obra para uso y disfrute del común de la villa «ca estos lugares
atales que fueron dexados para apostura o pro comunal de todos los que y vienen,
non los debe ninguno tomar, nin labrar para pro de si mismo»5.
La obra nueva es objeto de una vigilancia especial en la legislación, primero se
la define «toda obra que sea fecha e ayuntada por cimientos nuevamente en suelo
de tierra: o que sea començada, de nuevo, sobre cimiento, o muro, u otro edificio
antiguo por la qual lavor se muda la forma, e la façion de cómo antes estava»6 y
luego se la limita, solo será legal cuando no invada propiedades particulares o terrenos públicos7.
Las conducciones de aguas, canales, atarjeas, canalones son un capítulo importante
en las obras y la urbanización de la ciudad. Además de las fuentes públicas responsabilidad directa del concejo los vecinos pueden hacer pozo o fuente en su propiedad,
incluso cuando este trabajo disminuye el caudal disponible para todos los que se
abastecen de la misma vena. La única condición es la necesidad8.
Lo mismo puede decirse del mantenimiento y limpieza de las cañerías. Estas labores, por lo general incomodas largas y malolientes provocan «enojo» en los que las
sufren pero no se pueden prohibir porque «es gran pro, e gran guarda de las casas,
e aun aprovecha mucho en salud de los omes, de ser los caños bien reparados e alimpiados.Ca si de otra guisa estuviesen, podría acaecer que se perderían e se derribarian
muchas casas ende»9.
Por último los Concejos tenían hace ya 700 años la obligación de intervenir directamente en el caso de las ruinas exigiendo y ejecutando su derribo inmediato.
3
4
5
6
7
8
9

Partida I, tit. XIII leyes II y IV.
Partida III, tit. XXVIII, ley IX.
Partida III, tit. XIII, ley IV.
Partida III, tít. XXXII, ley I.
Partida III, tit. XXXII, leyes I y III.
Partida III, tit. XXXII, ley XIX.
Partida III,tit. XXXII, Ley VII.
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Abrense a las veces lavores nuevas, porque se fienden los cimientos, o porque fueron
fechas falsamente, o por flaqueza de la lavor. E otrosi los edificios antiguos fallecen e quierense derribar por vejez, e los vecinos que estan cerca dellos, temense de recebir ende daño.
Sobre tal razon como esta decimos, que el judgador del logar puede e debe mandar a los
señores de aquellos edificios que los endereçen o que los derriben. E porque mejor se pueda
esto facer, debe el mismo tomar buenos maestros e sabidores deste menester, e ir al logar
do estan aquellos edificios de que se temen los vecinos, e si el viere e entendiere por aquello
que le dixieren los maestros, que estan a tan mal parados que non se pueden adovar, e non
los quieren facer aquellos cuyos son, e que ligeramente pueden caer, e facer daño, entonces
debe mandarlos derribar. E si por adventura non estoviessen tan mal parados, devenlos
apremiar que los enderecen10.

El día a día de la disciplina urbanística es municipal pero va a ser el rey el que intervenga para dar permisos y dictar normas. Y esto es así también desde el siglo XIII en
adelante. Recordemos ya en Madrid al propio Alfonso X concediendo una de las primeras licencias de obras en 1263, un permiso para edificar baños públicos en las fuentes
de San Pedro «Damosles nuestro solar, que fue bannos que es dentro en Madrit, en tal
manera que ellos fagan aquellos bannos que son derribados a su cuesta e a su misión,
e que la renda que dent... que sea pora adovar los muros de la Villa de Madrid...»11. O
siglos más tarde, la ordenación urbanística de Madrid dada por Felipe II en 159012.
Además desde la administración central se impulsa decididamente la calidad y la estética
urbanas «prevendrán los Corregidores a las Justicias de las ciudades, villas y lugares de
la provincia se esmeren en su limpieza, ornato, igualdad y empedrados de las calles y
que no permitan desproporción y desigualdad en las fabricas que se hicieren de nuevo
y muy particularmente atenderán que no se deforme el aspecto público con especialidad
en las ciudad y villas populares»13, Instrucciones para los Corregidores de 1749.
El peso de estas funciones explica la presencia muy temprana de maestros de
obras y arquitectos entre el personal municipal. Protagonistas del día a día en las
obras municipales, redactan y coordinan proyectos, ejecutan las obras, vigilan las
construcciones privadas y sobre todo preparan las ordenanzas y reglamentos municipales. Un modelo de todas estas regulaciones tan interesantes para comprender el
marco normativo en el que se desarrolla la ciudad es la obra de Teodoro Ardemans
«Declaración y extensión sobre las ordenanzas de Juan de Torija». El maestro mayor
de obras de Madrid pasa revista a todos los aspectos de la construcción y ordenación
urbana: trabajos preliminares alturas de los edificios, medianerías, cuevas, hornos,
Partida III,tit. XXXII, ley VIII.
DOMINGO PALACIO, Timoteo, Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid. Madrid: Imp. Y
Lit. municipal, 1888, I, p. 93-94.
12
ANDRÉS, Gregorio: «Ordenación urbanistica de Madid dada por Felipe II en 1590» en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños 12 (1976), p. 15-31.
13
Ordenanzas de Intendentes y corregidores capítulos 58 y 59. Novísima Recopilación libro VII, tit. XXXII,
ley II.
10
11
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canalones, pozos, albañales, fraguas y diferentes oficios perjudiciales, molinos, buhardillas, materiales, organización del espacio en las plazas mayores para los espectáculos
públicos, fuentes y sobre todo el papel fundamental de alarifes municipales, en la
racionalización y el control de las obras14.
Los cambios legales que se producen en los siglos, XIX y XX intensifican las actividades municipales en este área siguiendo de cerca el ritmo de crecimiento de las
ciudades y los cambios tecnológicos en la construcción así como las nuevas tendencias
del urbanismo que transforma completamente la ciudad tanto desde el punto de vista
de las vías publicas, su trazado y estructura como de la propia construcción y el concepto de espacio público urbano. También se intensifica la participación necesaria
del estado en la obra pública, la Gran Vía es un ejemplo. Se siguen redactando ordenanzas para la construcción más técnicas y precisas. Las ordenanzas municipales de
Madrid en su quinta edición (1925) son un buen ejemplo. Se dedican capítulos enteros
a las fuentes públicas, aguadores; carruajes, tranvías. Hay un título especifico sobre
el alumbrado, en el que primero se define que es alumbrado público, la naturaleza
del alumbrado de gas, como se debe instalar, las cañerías y canalizaciones necesarias,
los conductores...etc. No olvidan las alcantarillas, su limpieza, financiación, el papel
de los arquitectos del subsuelo. Tratan las condiciones que deben cumplir los establecimientos insalubres, incómodos y peligrosos, los mercados y mataderos, establos
y lavaderos. El título VI que abarca 35 páginas se dedica íntegramente a las construcciones, alineaciones y rasantes, clasificación de las calles, altura de los edificios y distribución de pisos, salientes y vuelos en las construcciones, andamios, obras de conservación, construcción de nueva planta, las licencias, condiciones generales de la
construcción, ascensores, precauciones contra incendios, reglas de higiene, obras de
reforma, solares y normas de construcciones para el extrarradio15.
Todavía hoy de las 84 ordenanzas vigentes en el 2004 mas del 50% tienen que ver
con estas materias, desde la Ordenanza General de Obras (2002/17 de 22 de mayo),
a las referentes a la conservación, rehabilitación y estados ruinosos de edificios (1999/25
de 28 de enero), las que regulan la tramitación de licencias y el control urbanístico
(29 de julio de 1997) todas las fiscales sobre obras, saneamientos, instalaciones en vías
públicas, las de protección del paisaje urbano, medio ambiente, mobiliario, incendios,
basuras, vertidos y escombros, ayudas a la edificación...16.
En resumen durante los últimos ochocientos años los ayuntamientos y en especial
el de Madrid bajo la supervisión del poder central:
– Proyecta y financia la creación de calles, plazas, fuentes, puentes, murallas,
alcantarillas y toda clase de edificios públicos de uso común, Casas Ayunta14
BONET CORREA, Antonio «Acerca del control del espacio urbano o las Ordenanzas Municipales de
Policía, construcción y ornato de la ciudad» En BLANCO ESQUIVIAS, Beatriz, Arquitectura y Urbanismo en las
Ordenanzas de Teodoro Ardemans para Madrid. Madrid: Ayuntamiento, 2000, p. XV-XX.
15
Ordenanzas Municipales de Madrid, 5ª ed., Madrid, Ayuntamiento 1929, p. 112-147.
16
Consulta realizada el 12 de abril del 2010 en la página web interna del Ayuntamiento de Madrid
http://Intranet.munimadrid.es.
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miento, mercados, hospitales, plazas de toros, teatros, parques, polideportivos,
bibliotecas...
– Autoriza la construcción de los edificios privados, procurando, al conceder las
licencias de obra, primero que sean seguras y no dañen al entorno y luego, que
respondan a los programas urbanísticos de la ciudad.
– Vigila el correcto mantenimiento de los edificios, actuando contra los vecinos
que son titulares construcciones ruinosas, amenazando así la integridad de los
otros ciudadanos.

PLANES, PLANOS Y EXPEDIENTES
Tanto control, tanta normativa, tanto personal especializado da lugar a una realidad
dual, la ciudad construida frente a la ciudad documentada, que no siempre coinciden.
Se empieza tímidamente con los primitivos informes de los alarifes municipales
sobre puentes más o menos frágiles como el de Toledo, se sigue con las primeras
licencias de obra concedidas a particulares y al fin ya en el siglo XIX y sobre todo en
el XX el papel casi alcanza al ladrillo en volumen y peso aunque tal vez no tanto en
valor crematístico.
Así en el Archivo de Villa podemos seguir paso a paso las distintas alineaciones
que conformaron nuestras calles y plazas. Leer y examinar las memorias, planos y
dibujos de los expedientes de obra nueva, sorprendiéndonos con su calidad técnica,
sus detalles artesanos y también la brevedad de su discurso17. Demoliciones y ruinas,
instalaciones en locales comerciales y fábricas, mobiliario urbano, obras en la vía
pública todo eso tiene su contrapartida en papel.
Y no hay que olvidar los planes de urbanismo, definidos en la actualidad como
instrumento de ordenación integral del territorio del municipio, siempre han definido
los elementos básicos que configuran la estructura general de ese territorio: califica
el suelo, establece los regímenes jurídicos que le afectan y delimita las facultades urbanísticas de los propietarios así como sus deberes en el ejercicio de esas facultades18.
El Plan nos dice dónde, cómo y cuándo se puede edificar, que actividades se pueden
ejercer en un ámbito determinado. La aprobación y ejecución de un plan urbanístico
incluye un proceso técnico complejo que da lugar a informes, alegaciones, dictámenes
de las comisiones de expertos, propuestas de resolución, planos de estructura general,
de calificación y regulación, de detalle, de régimen y gestión del suelo, de equipamientos que deben completarse con memorias técnicas, programas de actuación y
estudios económicos financieros. Naturalmente es un producto relativamente moderno, se generalizan a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y su símbolo más característico para Madrid es el Plan Castro.
17
18

GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. Manual de Tipología documental Municipal. Madrid 1988.
Ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1981, p. 309.
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Pero hay mucho más:
– Los libros de actas del Pleno, así como en los de las Comisiones de Urbanismo
donde se recogen los debates sobre políticas, recursos financieros, proyectos,
propuestas, opiniones de todas clases.
– Los expedientes personales de arquitectos, aparejadores, capataces y maestros
de obras, fontaneros...nos permiten seguir la trayectoria profesional a veces brillantísima, Ventura Rodríguez, Villanueva, Sánchez Pescador, Sallaberry, etc...
de los agentes más activos del urbanismo madrileño, muchos de ellos funcionarios municipales.
– Los expedientes y documentos fiscales recogen los costos y derechos satisfechos
por los dueños de las obras.
– Los padrones de población relacionan a los vecinos y sus casas y por tanto nos
proporcionan noticias vitales sobre los usos de lo construido: cuantos viven en
una sola habitación, cual es su ocupación, de donde proceden, si son propietarios
o alquilados, si en el edificio hay tiendas, o fábricas, como se agrupan los habitantes de un mismo lugar. Y esto a lo largo de siglos.

LA GRAN VÍA DE PAPEL
La revolución administrativa de principios del siglo XIX alcanza a los servicios
técnicos municipales y es determinante para organizar una obra tan importante como
iba a ser la Gran Vía.
A partir de 1899 Vías públicas se divide en dos negociados diferenciados Ensanche
e Interior. Dicha reorganización pretendió dotar de medios modernos administrativos
y técnicos a un servicio del que dependía el crecimiento de Madrid y el éxito de todos
sus proyectos urbanos.
En 1900 el ingeniero director del Ensanche don Pedro Núñez Granés redacta un
informe exhaustivo del funcionamiento de su dependencia que nos permite conocer
de primera mano su situación. Desde el punto de vista administrativo gestiona todo
lo relativo a personal, listas de jornales, registros de entrada y salida, transportes, certificaciones, liquidaciones de obra, pedidos de material, presupuestos, oficios de principio y terminación de obras, pliegos de condiciones, liquidación de calas, relaciones
para el boletín y correspondencia.
La sección de delineantes se encarga de las obras diarias y la ejecución del plano
de servicios del Ensanche. Cada una de las zonas tenía asignada un arquitecto, dos
ingenieros y un auxiliar ayudante. Además para servicio de las obras existía un sobrestante por cada zona y personal obrero.
Cada uno de los expedientes tramitados pasa por las siguientes etapas:
– Reconocimiento de la necesidad de una obra por parte de la alcaldía o de la
Dirección General correspondiente.
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– Elaboración del presupuesto que se remite a la Comisión y previo acuerdo de
esta al Pleno municipal.
– Decreto de ejecución e inicio de obra.
– Pedido de materiales.
– Entrega materiales al contratista que ha ganado el concurso.
– Entrega de material sobrante a las casillas correspondientes.
– Informe fin de obra.
– Liquidación trimestral.
El ingeniero director hace constar que se tiene especial cuidado con las calas, procurando que sean obreros municipales los que las tapen aunque los gastos corran a
cargo de las compañías responsables. Además cuando se pide permiso se verifica que
se han abierto y cuando se tapa se liquida con la firma y conforme del sobrestante. Destaca en particular Núñez Granes las ventajas obtenidas por los pliegos de condiciones
nuevos para adquisición de piedra partida o transportes, mejores precios, más calidad.
Además propone el establecimiento de una plantilla fija que trabaje en las obras
difíciles y dirija a los eventuales que el Ayuntamiento contrata, sobre todo en invierno,
para paliar los efectos del desempleo. Siendo un trabajo solo de 15 días el desinterés
por acabar las obras es manifiesto.
La racionalización en el trabajo a multiplicado la producción y así se manifiesta
en el número de documentos generados bajo el nuevo director: 6 pliegos de condiciones, 42 borradores en papel canson, 48 calcos en papel tela, 132 ferroprusiatos, 6
carpetas de proyectos, 93 oficios sobre asuntos generales, 96 oficios de personal, 47
pedidos, 482 citaciones para recepción de material, 70 liquidaciones de obras19.
Esta burocracia tan organizada nos permite hoy leer los informes de los arquitectos
de la Gran Vía y a pesar de las pérdidas documentales ocasionadas por el periodo de la
Guerra Civil tener un testimonio directo de como se fue desarrollando la construcción.
Estamos en octubre de 25 de octubre de 1898 y los arquitectos Francisco Andrés
Octavio y José López Salaverry presentan su proyecto
Hace ya mucho tiempo que el excmo. Ayuntamiento tan dignamente presidido por V.E.
se preocupa y estudia los medios de remediar la crisis obrera mas acentuada en Madrid de
año en año, por la paralización de las obras nuevas y de todas las industrias enlazadas con
la construcción. Efecto de esto, los arquitectos que suscriben han recibido distintas excitaciones para facilitar la tramitación de los expedientes incoados a virtud del proyecto de
ensanche de la Calle preciados, proyecto de suma importancia y que llevado al terreno de
la practica, sería suficiente para dar nueva vida a los centros fabriles,

a la memoria acompañan la lista exhaustiva de las superficies afectadas con las calles
proyectadas.
19

AVM-S 42-285-1.
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Lentamente el proceso va avanzando. Animados por la aprobación del Pleno y el
consiguiente decreto del Alcalde firmado el 9 de mayo de 1899, nuestros arquitectos
empiezan a montar la oficina para la elaboración de los planes y estudios de detalle
correspondientes. Al tiempo que se buscan los documentos complementarios que
permitan elevar al pleno un plan completo de reforma, hojas de aprecio previas a las
expropiaciones, certificados de propiedad, expedientes del archivo de Villa:
Con efecto de obtener datos necesarios para la formación del proyecto que se expresa
al margen he de merecer de VE ordene al Archivo de Villa, que previas las formalidades
reglamentarias se me faciliten los expedientes relativos a la construcción de las casas comprendidas en el trazado de las que daré relación oportunamente» 15 septiembre 1900.

Todavía en diciembre de 1900 no se había acabado los preliminares del proyecto
«autorizándose al Excmo. Ayuntamiento para formular un proyecto definitivo de
apertura de una Gran Vía desde la plaza de Callao a la de Alcalá. Y habiendo sido
encargado a los arquitectos este proyecto no se pudo empezar hasta agosto por no
existir crédito presupuesto no solo para los haberes sino también para los gastos de
material».
La oficina sin embargo trabajaba muy rápidamente preparando los materiales
para poder primero aprobar el proyecto y luego iniciar los procesos de expropiación
fundamentales para la realización de las obras. Se sortearon todos los obstáculos,
incluso las dudas que los sucesores del Carlos Velasco autor del proyecto de Gran
Vía de 1886, plantearon ante el Ayuntamiento en septiembre de 1903:
1) Los arquitectos don Francisco Andrés Octavio y don José López Sallaberry
como autores del proyecto debido a su iniciativa son los propietarios del mismo
con arreglo al artículo tercero de la ley de propiedad intelectual
2) que el mandato o encargo dado por la Alcaldía Presidencia a los mismos como
arquitectos municipales solo tuvo un objeto distinto cual fue el de facilitar el
tramite de los expedientes incoados con motivo del proyecto de ensanche y
prolongación de la calle de Preciados para realizar esta mejora
3) que acogido el anteproyecto por el Excmo Ayuntamiento como pudiera haberlo
hecho con el de cualquier otro arquitecto o de un particular...
Aprobado el proyecto definitivo el 21 de agosto de 1904 se sucedieron subastas
hasta la adjudicación definitiva a Martin Albert, la firma de escrituras el 19 de febrero
de 1910 y la inauguración de las obras el 4 de abril del mismo año.
Para llevar a cabo este proyecto, una vez decidido su alcance geográfico, con
toda precisión, requiere poner en marcha una serie de expropiaciones que liberen
los solares necesarios para la ejecución de la obra. En este caso afectaba a más de
300 edificios en cinco distritos diferentes e intervenían en el proceso el propio Ayuntamiento, la Comisión provincial, el Gobierno civil y el Ministerio de la Gopbernación. El primer paso fue elaborar un registro casas expropiadas, organizado por los
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distritos afectados, Buenavista, Hospicio, Centro, Universidad y Palacio20 con los
siguientes epígrafes: Distrito, casa calle y numero, datos del registro de la propiedad
( propietario, precio de adquisición, fecha de la inscripción, cargas, derechos), datos
de la Comisión de Evaluación, propietario, valor en pesetas de la renta integra,
liquido imponible de la cuota anual, promedio liquidado, datos arquitectos de
Hacienda (superficie del terreno, superficie de edificación, valoración terreno, valoración edificación),datos del Registro Fiscal (superficie, valor, tasación pericial,
superficie edificada, superficie patios, estado de la finca, numero de piso, clase de
fábrica, orden de la calle), condiciones especiales (tipo de capitalización, categoría
del sitio, valor vida estimada, valor de la finca entera,deducción del % estado de
vida, aumentos, indemnización de perjuicios 5%), observaciones, fallo del jurado,
propuesta del propietario, decisión del Jurado, valoración Comisión provincial, valoración del Gobierno Civil, valoración Ministerio de la Gobernación, anulación finca
Registro indicando, numero de manzana, números antiguos y modernos, destino de
la superficie, vía pública, nuevo solar21.
La base de este documento fueron los libros borradores con listados provisionales,
dibujos preparatorios de las manzanas de debían ser expropiadas y notas manuscritas
con los datos esenciales de las fincas.
San Miguel 9. Propietario Evaristo Rey «que como desemboca en Alcalá debe
considerarse como de primera categoría, 465 m2 de cantería y «habiendo hecho reformas de importancia, cambiando las chimeneas de chapa por mármol y estableciendo
servicio de agua, gas y electricidad que no se encuentra justa la rebaja del 25%.
Después del registro se incoa el expediente. El proceso está tan normalizado que
el Ayuntamiento imprime una carpeta especial con el escudo y un rótulo en letras
góticas «Expedientes de fincas expropiables».
Un ejemplo de este tipo de expedientes es el correspondiente a la finca sita en
Horno de la Mata, núm. 9 con vuelta al callejón de Tudescos. Tiene el número 134
Se inicia el 20 de diciembre de 1900 e incluye los siguientes documentos:
– Solicitud por parte del agente de negocios municipal Arturo Luis Aguado dirigida
al registrador de la propiedad del Occidente para que expida certificación para
el edificio con los datos siguientes: nombre del propietario, título de propiedad,
precio en que lo adquirió o le fue adjudicado, fecha de la inscripción o anotación,
valor que figura en el registro, conceptos constitutivos de ese valor, cargas, derechos,
circunstancias de la anotación de los contratos de arrendamiento).
– Documentos aportados por la propiedad (Testimonio hijuela expedido 16 de agosto
de 1886, valor de la finca 176.875, 25 pts., cargas participaciones por herencias).
– Certificado emitido por el presidente de la Comisión de Evaluación de Madrid
y de la Administración de rentas de la Provincia por años económicos lo que la
casa ha rentado. Se valoro en 280.000 pesetas, renta integra 17.240 pesetas.
20
21

AVM-S 33-240 bis-8.
AVM-S 33-240 bis-9.
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– Lista de los comerciantes e industriales establecidos en la finca y que pueden reclamar indemnización: Don Luis Ríos-Tahona, Doña Tomasa de la Rosa-Colegio.
– Recibos de contribución territorial y contratos de arrendamiento vigentes:
Principal izda. doña María López, natural de Lugo, soltera, sus labores de
40 años arrienda por 3 meses y precio sesenta pesetas. Hasta fin de julio 1915.
A ruego de María López por no saber firmar Benito Fernández.
Cuarto segundo izquierda 1 marzo 1914 Francisco Bermejo 34 años casado
jornalero 720 pesetas.
– Tasación pericial hecha por Jose Sallaberry: Superficie 469,36 metros, 419,93.
– Descripción de la finca y plano de la misma. Planta baja y tres pisos distribución
en habitaciones interiores y exteriores y algunas habilitadas para tahona. Zócalo
de canterías, ladrillo, entramados de madera, techos y paredes blanqueadas y algunas empapeladas. Baldosas y escalera de madera. Los elementos de salubridad y
las estancias en mal estado, Casas no reparada en la mitad de su vida útil. El valor
total por expropiación incluyendo el solar es de 195.924,96. 15 de junio de 1901.
– Recurso del propietario la casa «no está cuidada pero sus elementos constructivos están intactos» elevando la cantidad a recibir en 261.244, 98, teniendo en
cuenta, las rentas que se dejaran de percibir, los gastos de obtención de nuevo
empleo, etc.
– Requerimiento del jurado para la presentación de alegaciones.
– Fallo del jurado para los asuntos de la reforma de la calle preciados 21 de febrero
del 1903.
– Envío del expediente al gobernador civil.
Y una vez hecha la expropiación comienzas las demoliciones. En 1909, el 26 de
agosto se aprobó el pliego de condiciones por Real Orden del Ministerio de la Gobernación, la obra fue adjudicada, como ya dijimos, a Sr. Martin Albert Silbert, el Ayuntamiento debía pagar las expropiaciones pero los solares quedaron de su propiedad
salvo los que correspondieron al concesionario y los ya vendidos. Enseguida se elaboran nuevas listas, esta vez, con los terrenos reedificadles y se fija su contribución
lo que da lugar a diferencia de criterios entre el Ayuntamiento y otras administraciones22. Además se va a crear una nueva dependencia con un objetivo especifico, la
vigilancia de las obras y contratas, el Negociado Especial de la Gran Vía. La plantilla
se aprobó el 24 de diciembre de 1909, especificándose que los contratados temporeros
no tendrán derecho alguno ni activo ni pasivo. Conseguir completar la plantilla y
reunir los muebles, el material de dibujo y lograr la aprobación del presupuesto anual
no fue tarea fácil. En junio de 1910 se había conseguido: Un presupuesto considerable
35.370 pesetas al año más 14.630 de gastos de material y una plantilla completa. Los
nombres de aquellos funcionarios hoy olvidados son los siguientes:

22
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Administración
Jefe de Negociado Señor Minguez
Oficiales: del Toro, Amor, don Antonio Saborido
Auxiliares: Heras, Mazzantini, Hermosilla, Maceres,
Mecanógrafo: Eguía
Agente: Aguado
Letrados: Campuzano y La Casa
Contabilidad
Jefe: Sr. Talaya
Tenedor de Libros: Haro
Inspección Facultativa
Inspector Jefe: Sallaberri
Arquitectos: Esteve, Monasterio, Repolles, Agreda y Pftiz
Delineantes topógrafos: Carcer, Laparero, González
Portamiras: Rubio, Esteban, González, Fuertes
Jefe Administrativo: Mañas
Oficial: don Manuel Saborido
Mecanógrafo: Vidal
Auxiliar: del Rio23
El trabajo fue incesante durante años, la revisión de algunos expedientes nos basta
para tener una idea clara de lo que en aquellos despachos se trató y como la Gran
Vía de papel se fue construyendo a la par que crecía su gemela real.
Protagonista en este proceso fue el subsuelo. El Canal de Isabel II reclama el 5
de diciembre de 1910 los planos e información clara de los cambios que hay que realizar en las tomas de agua, los arreglos en los servicios y el lugar de las tomas provisionales. Los problemas se suceden y los oficios del Ingeniero Jefe del servicio de
Fontanería y Alcantarilla se multiplican
distinguido amigo Don José López Sallaberri: el absorvedero que servia de bajada a la
alcantarilla, situado en el testero de la calle de Caballero de Gracia en la acera de frente al
número 1 tiene actualmente el buzón roto, la tapa ha desaparecido y lo han rellenado de
escombros. Como la indicada casa ha sido derribada por los obreros encargadas de las obras
de la Gran Vía por la contrata, puede afirmase que los causantes de los desperfectos referidos
han sido los que han ejecutado el derribo, según me dice... como el absorvedero debe continuar dando servicio es precio que se arregle... 4 del enero de 1911.

Los antiguos viajes de agua también hicieron acto de presencia en las obras, 20
de abril de 1911, «en la casa numero 11 de Caballero de Gracia donde se ejecutan las
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obras de demolición existe, en un patio y por bajo de su planta, una fuente cuyas
aguas proceden al parecer de los llamados «antiguos Viajes» y como todo lo concerniente a dichas aguas corresponde entender al Excmo Ayuntamiento de esta Corte
tengo el honor de ponerlo en su conocimiento a los efectos que deben proceder».
Eduardo Reynalte arquitecto de reformas de Interior firma el oficio anterior y también
el que se refiere al viaje que se encontró en el«edificio denominado colegio de las
niñas de Leganés señalado con el numero 16 de la calle de la Reina...».
No olvidemos las tuberías misteriosas
Al practicarse el vaciado de la zanja necesaria para construir la alcantarilla de doble servicio de la Avenida B en su encuentro con la calle de San Jorge ha quedado al descubierto
una tubería que parece ser del canal de Isabel II que cruza la vía siguiente en la dirección
del expresada calle... 11 de diciembre 1911.

Tampoco hay que olvidar los malos olores resultantes de la rotura de pozos negros
que en opinión de los técnicos hay que eliminar como sea
... Digo al Ayuntamiento para evitar las reclamaciones que pudieran hacer los vecinos de
las casas próximas a aquellas en que se practican los derribos motivados por los malos olores
procedentes de los pozos emplazados en ellas sírvase ordenar a los maestros encargados de
las obras que procedan a cerrar por medio de dobles tabicados de ladrillo todos los pozos
que tengan comunicación con la red de atargeas, asi como las acometidas de estas de los albañales cuando por su poca profundidad puedan dar lugar a esos problemas 21 de julio 1918.

La popularidad de la nueva vía invita al negocio y así el 4 de febrero de 1918 llega
a la dependencia una petición del marqués de Santillana solicitando permiso para establecer una tubería de conducción de agua en la avenida del Conde de Peñalver, tres
meses después el 14 de mayo se redactó un informe muy negativo para el marqués, el
canal sirve perfectamente a la zona, el ingeniero de fontanería informa, además, que
hay una alcantarilla municipal y se debe discutir si debe hacer otra nueva para dicho
abastecimiento o utilizar la municipal con un canon y con las condiciones que se decidan,incluyendo si se autoriza la acometida, inspección, conservación, reparación, pavimentación y calzada. Hidráulica Santillana prefiere utilizar la alcantarilla municipal24.
Un problema diferente fue el planteado por el Metropolitano. La poderosa compañía inicia obras sin tener en cuenta los cronogramas municipales. El 24 de mayo
de 1917 los funcionarios informan que en la red de San Luis un lugar comprendido
en el segundo trozo de la Gran Vía «se está procediendo a realizar obras en el pavimento al parecer por la Empresa del Ferrocarril Metropolitano Alfonso XIII sin que
se haya concedido licencia alguna municipal al efecto». La reacción es inmediata se
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ordena al teniente de Alcalde del Distrito proceda a comunicar la suspensión cautelar
de las obras al presidente de la empresa. José Salaverry, nuestro inspector traslada a
sus superiores las quejas suscitadas por las obras del metro
El Sr. Concesionario de estas obras me dice en oficio fecha de hoy lo que sigue:
Con sorpresa he visto que sin autorización de esa inspección y sin la mía se han empezado
a hacer el acotamiento y vallado de unos 155 metros cuadrados en la parte de entrada de
la calle provisional de la red de San Luis hasta la de Tres Cruces, cuyo vallado, según informes, se ha practicado por la sociedad del Metropolitano sin duda para utilizarlo como entrada en los trabajos de excavación y como quiera que en dicho terreno no puede practicarse
obras algunas que no sea de las referentes a la empresa de la cual soy concesionario y sobre
todo, sin la autorización, tanto de esa inspección como de la mía y teniendo en cuenta que,
se debe empezar en breve las obras de replanteo y rasante y alcantarillado, no podrían ejecutarse por entorpecimiento que pudieran ocasionar con esas obras la referida empresa del
metropolitano, intereso de VS tenga por formulada la anterior protesta y ordenar sean suspendidas las referidas obras y hacer que desaparezca la valla que tiene colocada... El inspector
hace constar que estimo muy justificada la protesta del señor concesionario por cuanto de
no impedirse las obras que se supone han de realizarse la compañía del metropolitano no
podrían ejecutarse las que tiene que llevar a cabo Mr. Martin Albert Silber con arreglo al
contrato firmado por el ayuntamiento. 29 mayo 1917.

José de Otamendi contesta a estas reclamaciones haciendo oídos sordos, ni cierra
pozos, ni repone pavimento al contrario el 1 de junio de 1917 responde «se emplazara
el pozo de acceso en la red de san Luis en el mismo sitio en que se ha señalado la
estación de la Gran Vía en los planos de replanteo presentado a la superioridad...»
Y a renglón seguido pide licencia provisional para comenzar los trabajos en los pozos
de la línea 1 Red de San Luis, Augusto Figueroa, San Vicente Alta, Glorieta de Bilbao
y Plaza de Chamberí. Sallaberry se queja
Esta Inspección desconoce en absoluto el proyecto de tal ferrocarril e ignora por tanto si
el nuevo sitio elegido corresponde a la futura estación. Lo que si quiere añadir es que este
emplazamiento lo conforma el triangulo mixtilíneo formado por las distintas vías del tranvía
de las calles de Fuencarral y Hortaleza y la que enlaza estos trayectos con la red de San Luis.
Esta implantación no molesta para nada la realización de las obras que ha de ejecutar la contrata
de la reforma de la prolongación de la calle Preciados y sus enlaces, solo si será un obstáculo
para el transito público, semejante al que produce la valla colocada en la Puerta de Sol.
Estimo ser conveniente que se imponga a la Compañía del Metropolitano la obligación
de dejar en momento oportuno el suelo y subsuelo la red de San Luis den las condiciones
en que hoy se encuentra.

El alcalde Silvela concede la licencia el 22 de junio de 1917. El metro ganó pero
no sin que antes el concesionario Sr. Silber volviera a protestar
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... sin previo aviso y faltando a las consideraciones de cortesía y concordia que deben
existir entre dos empresas de un mismo municipio, en las altas horas de esa noche se ha procedido por la citada empresa a levantar la empalizada que motivo mi anterior protesta y a
colocarla en toda la parte central de la plaza de la Red de San Luis. La urbanización de la
primera sección, incluida toda la Red de San Luis, está terminada y solicitado por mi la
entrega con arreglo al contrato y cuando está en estas condiciones la costosa pavimentación
de la Red de San Luis, que venga una empresa, sin aviso alguno, y sin esperar a que la próxima
entrega al Ayuntamiento sea hecha, a estropear por completo toda la plaza, ahora levantando
toda la parte central de la misma e inutilizando el transito que ha de motivar destrozos en
el resto de la misma, agravado con el movimiento de carros que ha de producir el vaciado
de 20 metros de profundidad con la excavación y extracción de tierras de la galería...

Silver indignado reclama que se den por entregadas las obras porque no se le
puede hacer responsable de tales perjuicios y destrozos. Salaberry no es favorable al
fin y al cabo el Metro promete pagar todos destrozos25.
... La reclamación cayó en saco roto. Pero el concesionario estaba sin embargo acostumbrado a los contratiempos ya en marzo se le conminó a acabar en 45 días las aceras
de Conde de Peñalver, Reina y Caballero de Gracia, la excusa esta vez no fue el Metro
... esta contrata no ha desobedecido jamás las ordenes siempre equitativas dadas por la
inspección de su digno cargo... Las obras no están terminadas porque ha sido debido a que
hubo necesidad de suspender este trabajo por el temporal de lluvias y hielos que desde el
mes de diciembre se viene teniendo sin interrupción 14 de marzo de 1917...26.

Otro aspecto que da mucho que hacer a nuestra oficina es el pavimento, ejemplo
de esto son los expedientes de urbanización de Eduardo Dato, cuyo presupuesto fue
aprobado el 19 de septiembre de 1928 e incluía la sustitución del pavimento de basalto
por el de granito porfídico. El proyecto lo envía José Monasterio. Y recomienda la
sustitución del adoquinado de basalto sobre lecho de arena antiguo, tiene más de 21
años desde que se aprobó el primitivo presupuesto, por los cimientos de hormigón
hidráulico y el granito de color azulado que evita accidentes es resistente y ha dado
muy buenos resultados en la calle de Alcalá, carrera de San Jerónimo, Cibeles, etc.,
además es mas barato porque viene de Segovia y Ávila27.
Los transportes superficiales se vieron afectados por las obras, se hace necesario
replantear la línea de tranvías que comunicaba Hortaleza, Fuencarral y la Red de San
Luis. El procedimiento para lograrlo era complejo, la empresa remite a la inspección
de obras el plano formulado para la modificación obligada por la variación de rasantes,
debidas a la reforma.
25
26
27
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El Ayuntamiento se reúne en pleno y aprueba la propuesta de la Comisión de Obras,
la cuarta. Antes se revisan las proposiciones y preguntas sobre el tema. En el caso de
nuestros tranvías, el señor Ruiz de Salces se dirige al Alcalde preguntado por la situación
en la que queda la circulación en la zona y es respondido por la Inspección.
El enlace de las obras de la primera sección avda. del Conde de Peñalver con las del
bulevar que lleva aparejado la variación de rasantes en la red de San Luis hizo necesariamente
pensar al que suscribe en el problema que plantea en la presente proposición el señor Concejal Ruiz de Salces
Las obras que es preciso ejecutar en dicha plaza son de dos clases: las primeras que se
refieren a las complementarias de canalización del subsuelo aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 22 de octubre de 1915 estarán a cargo de la Dirección de Fontanería
y Alcantarillas, las segundas comprenden el desmonte de tierras para verificar la referida
variación de rasantes.
Respecto de las primeras que son previas. el que suscribe descarta el tiempo que se empleara en ejecutarlas, ni si para ello será preciso adoptar algunas medidas. al objeto de asegurar
la circulación cuanto a las segundas esta Inspección calcula que el plazo para llevarlas a efecto,
una vez comenzadas, no será superior al de un mes; y para entonces persiguiendo la finalidad
antes indicada y de acuerdo con la empresa de Tranvías sometió al Excmo. Ayutamiento un
plano para la modificación con carácter provisional de las líneas de tranvía con el cruce de
calles Montera, Fuencarral y Hortaleza que se aprobó el 21 del mes anterior28.

El alumbrado de Gran Vía fue también objeto de proyectos, licencias y expedientes
y protagonista de algunos curiosos incidentes. en 1925 podemos leer un expediente que
se inicia con una factura por «Reparación de una columna hueca en hierro fundido modelado en tres tramos para el alumbrado publica en la avenida del Conde de Peñalver»:
– Desmontar una columna de alumbrado público instalada en la Gran Vía y transporte de la misma a la calle Ramírez de Prado 597, 45 pts.
– Hacer nuevo, en hierro fundido, el tramo inferior de 4,73 metros comprendido
el empotramiento ( Peso aproximado 460 kilos). 1285 pts.
– Total 1882,45.
El Oficio que acompaña a la factura del ingeniero director nos explica brevemente
que un coche ha destrozado las farola y el importe debe pagarlo el dueño del vehiculo
matricula 10.941 M, los letrados consistoriales informan favorablemente el pago.
Como era urgente la reparación el Ingeniero Jefe de Alumbrado recomendó proceder
a la misma sin esperar la respuesta del interesado. El Alcalde Vallellano decreta el 3
de agosto de 1925 se busque al responsable y se le conmine al pago, lo que se ejecutó
una vez averiguado el nombre del dueño del vehículo don Jesús Rodríguez Calvache,
domiciliado en la calle de la Princesa numero 28. La noticia le llego a don Jesús el 17
28
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de septiembre mediante «un aviso conminatorio» nuestro ciudadano «mayor de edad
y en posesión de sus derechos civiles» pidió al Ayuntamiento conocer como es preceptivo el expediente que se había incoado sin su conocimiento. Una vez dada audiencia elevó un recurso de reposición. Sus palabras nos retrotraen a una época distinta,
niños jugando por la calle en la Gran Vía.
A la once horas próximamente del día 18 de mayo ultimo un automóvil de mi propiedad
marca BUIK numero 10.941 de matricula de este ayuntamiento, conducido por Tesifonte
Muñoz, desde la calle de Alcalá hacia la Red de San Luis y en ocasión en que pasaba ya en
la avenida del conde de Peñalver, a lado de un camión, salio por delante de este y de manera
inopinada una niña tan descuidadamente que para esquivar su atropello fue indispensable
desviar el coche hacia ala izquierda en tales términos y con tal rapidez que hubo de chocar
con una columna del alumbrado eléctrico de las centrales de dicha calle sufriendo la farola
como el automóvil referido algunos desperfectos.
En la natural creencia de que se pondría dicho suceso en conocimiento de la respectiva
autoridad judicial, esperé tranquilo...

Nuestro ciudadano continúa con amargas quejas sobre la actitud del Ayuntamiento
que no tiene en cuenta la presunción de inocencia y condena sin oír al presunto reo29.
Las oficinas técnicas municipales se encargan de los controles pero la política
urbanística de la Gran Vía se hace y deshace en el Pleno Municipal un ejemplo muy
interesante de esta afirmación es el acta en la que se aprueba el resultado del concurso
de adjudicación celebrado el 13 de noviembre de 1909. Y se da nombre al nuevo espacio urbano. A pesar de su longitud creo interesante reproducir el texto completo de
la propuesta número 42 y la discusión que suscitó.
Venciendo con la laboriosidad y constancia cuantas dificultades venían oponiéndose a
la realización de una obra de embellecimiento y mejora material de Madrid, tan útil e importante como la vulgarmente reconocida con el nombre de Gran Vía, el Ayuntamiento actual
ha podido ver con orgullo como el día trece del corriente ha quedado provisionalmente adjudicada en un concurso revestido de formalidades que aseguran el éxito mas lisonjero.
Empeño tal debiese a la unión inteligente con perseverancia mantenida de elementos
y personas que nacen en la primera época de iniciación y terminan con esta venturosa de
resolución completa.
Seria injusta y de ingratitud notoria no reconocer sin distingos que el ultimo esfuerzo
obedece principalmente una eminente personalidad el Excmo Sr. Conde de Peñalver que
desde la presidencia del Ayuntamiento ha trabajado con amor y fe por lograr el tiempo que
hoy festejemos todos los madrileños dejando a un lado opiniones políticas y sociales que
puedan en otros momentos separarnos.

29
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Firme en el propósito de que la Gran Vía llegara a ser un hecho le hemos visto entusiasta
y trabajador laborar en su pro lejos del alto puesto de alcalde presidente dando cima a su
empresa con la personal presentación del pliego que os garantiza el logro de nuestras ansiadas
aspiraciones.
En consecuencia y creyendo interpretar los sentimientos de los demás compañeros de
corporación y del vecindario madrileño siempre dispuesto a rendir justo homenaje de gratitud,
los concejales que suscriben se permiten rogar al Excmo. Ayuntamiento que acuerde:
Que la primera avenida de la Gran Vía que se construya lleve el nombre de Avenida
del Conde de Peñalver
Que este nombre se esculpa en artística lápida que exprese además ser el ilustre ex alcalde de Madrid el que ha logrado la realización de la obra y
Que el municipio madrileño proclama hijo adoptivo y predilecto de la villa y Corte al
Excmo Sr. Conde de Peñalver.
A esta propuesta el señor Iglesias en nombre de la minoría socialista emitió no estar conforme con la proposición presentada por entender que era llegada la hora de que el Ayuntamiento desterrase la costumbre, muy frecuente por cierto, de tributar distinciones de esta
naturaleza, pues para concederlas tenían que mediar, a su juicio, circunstancias verdaderamente
extraordinarias y eso no sucedía en el caso presente toda vez que el sr. Conde de Peñalver al
igual que los demás señores que le habían precedido en la Alcaldía de Madrid no habían
hecho otra cosa que cumplir con su deber, quedándose como consecuencia la satisfacción
interna de sus actas y la parte de gloria que le pudiera corresponder como alcalde. A parte
de que no estaba bien que se otorgaran tales honores al mencionado señor cuando habían
pasado por la presidencia del Ayuntamiento otros alcaldes que habían desarrollado importantes
iniciativas para la capital y no se había acordado nada para ensalzar sus nombres.
Afirmo que de lo que debía ocupar ahora el Ayuntamiento era de otras obras, de las
dificultades que se suscitasen y facilitar la ejecución del proyecto quedando el pueblo en
libertad de juzgar las bondades e inconvenientes del mismo.

A final se aprobó la propuesta después de una discusión bastante viva y que no
deja de tener actualidad, «con esta clase de recompensas no se hacia otra cosa que
realzar las figuras de los alcaldes de real orden sacrificando la importancia del Ayuntamiento».
A partir del 5 de diciembre de 1958 llegan al Archivo de Villa parte de los documentos generados por la construcción de la Gran Vía, la transferencia con el número
454 procedía de la oficina de Expropiaciones. A lo largo de los años se añadieron a
estos papeles expedientes de construcción, reformas, licencias de apertura, libros de
la Comisión de Urbanismo, etc... Todo este material nos permite seguir paso a paso
la evolución de una artería urbana que es, aún hoy, uno de los símbolos de la Capital.
la Gran Vía de papel nos ayuda a comprender y valorar en su justa medida el esfuerzo
que supuso llevar a cabo un proyecto de ese calibre y nos transmite las luces y las
sombras que acompañan siempre a la actividad humana.
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LA DESAPARICIÓN DE LOS PALACIOS DE JACOMETREZZO
EN EL TRAZADO DE LA GRAN VÍA
Por MARÍA BERNAL SANZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 4 de mayo de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

El trazado del tercer tramo de la Gran Vía madrileña ha sido uno de los proyectos
más difíciles material y económicamente para el Consistorio de la Villa y Corte, aparte
del coste traumático y emocional que conllevó el ensanchamiento del final de la nueva
vía y la remodelación de la plaza que la cerraba. Fue el tramo de más complicada destrucción y construcción de los tres en que se dividió esta calle, sumando las numerosas
reclamaciones interpuestas por los propietarios que se negaban de forma contundente
a las expropiaciones.
Pero había que comprender que las calles en general constituían una zona de tránsito útil a la comunidad y más aún, el Madrid del siglo XIX y la zona a la que nos referimos en concreto, no era precisamente un dechado de perfección urbanística. Se
habían edificado casas sin orden ni control. Los ricos terratenientes y acaudalados
habitantes de todas las provincias de España, llegaban a la Villa para acercarse a la
Corte en busca de mejoras en su situación económica y una cercanía al poder administrativo que radicaba en Madrid.
Se puso de moda la construcción de viviendas pequeñas, estrechas y en precarias
condiciones de salubridad, siendo el objeto más inmediato el de alquilar estos habitáculos con lo que se conseguían unas suculentas rentas que permitieron enriquecerse
de forma segura y rápida a sus propietarios, además de las prebendas políticas que
conseguían y el crecimiento imparable de sus negocios.
La apertura de la Gran Vía significaba una renovación del casco antiguo a la vez
que fue la obra urbanística más importante que se llevaba a cabo en España. Ya en
1862 se redactó un primer proyecto para tratar de unir la Puerta del Sol con la estación
del Norte o de Príncipe Pío, con el trazado de una gran avenida interior. Más tarde, el
arquitecto Carlos Velasco concibió la idea de proyectar una especie de «pasillo» que
uniera el barrio de Salamanca y el de Argüelles a través del casco antiguo de la ciudad.
Pero el costo de la operación, los complicados trámites requeridos y el consiguiente
proceso de expropiaciones que llevaba consigo semejante obra fueron concluyentes
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Tercer tramo de la Gran Vía en la actualidad

para desaprobar su realización. Aún a pesar de todos estos graves inconvenientes, la
idea de una gran avenida en Madrid, como la expresada en estos términos, caló en
la opinión popular de los madrileños.
Posteriormente se presentó un Proyecto de Ley para la Construcción de Grandes
Vías que fue aprobado en 1904, proyecto que facilitó en gran manera las expropiaciones, uno de los principales problemas para la ejecución de estas obras. Pese a todo,
el Ayuntamiento en pleno prestó su apoyo incondicional a la obra de la Gran Vía
aprobando el proyecto realizado por los arquitectos municipales José López Sallaberry
y Francisco Andrés Octavio. Era la apertura de un eje urbano necesario para unir la
calle de Alcalá y la antigua plaza de San Marcial, aún a costa de desfigurar la red
viaria y el caserío existente en toda la extensión del trazado propuesto.
La dimensión de la obra, considerando la edificación del momento, requería la
división del proyecto en tres tramos: el primero desde la calle Alcalá hasta la Red de
San Luís; en segundo lugar se trató de continuar la calle de Jacometrezzo, que comenzaba en la calle de la Montera, hasta la plaza del Callao; y en tercer lugar prolongar
la calle de Preciados hasta la plaza de San Marcial (hoy plaza de España). Por eso, el
ambicioso proyecto que un día de la segunda mitad del siglo XIX puso sobre la mesa
del Consistorio de la Villa el Conde de Peñalver y poco más tarde ratificara Alberto
Aguilera, fue impulsado de forma contundente por Eduardo Dato, Alcalde de Madrid
en esa época y desde cuyo puesto acató la difícil viabilidad del tercer tramo que, además, iba a llevar su nombre. A partir de este momento se creyó firmemente en la idea
de que el proyecto en cuestión cambiaría la vida de los madrileños del siglo XX.
Haciendo un poco de historia de lo que era la Villa y la vida de sus habitantes,
baste saber que la existencia de un núcleo urbano como tal, aparece a partir del siglo
IX con la llegada de los árabes a las orillas del río Manzanares. En el lugar que hoy
–92–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 93

se encuentra la Cuesta de la Vega y el Campo del Moro se instalaron en campamentos
de forma provisional y poco a poco fueron construyendo su ciudadela, fortificándola
para la defensa del ataque de las tropas cristianas que avanzaban hacia el sur y a través
de la península tras la conquista de Toledo por Alfonso VI. Lo que en un principio
fuera campamento de las tropas musulmanas se convirtió en un centro de población
civil que se fue incrementando, siendo necesario construir la muralla en más de dos
kilómetros y siempre hacia el sur debido a que el acceso era más fácil que por los
barrancos del norte. Esta muralla tenía dos puertas de entrada a la ciudadela que no
se han conservado pero de las que se tienen datos concretos.
Con el avance de la reconquista y la victoria de Alfonso VIII en las Navas de
Tolosa, en el siglo XII se produjo un notable aumento de la población que se fue acomodando en arrabales al pie de la muralla musulmana, lo que dio lugar a la construcción de otra muralla que protegiera la habitabilidad de los nuevos pobladores, en su
gran mayoría cristianos. El crecimiento de esta población originó la creación de barrios
y la construcción de iglesias, extendiéndose hacia el este de la ciudadela siendo este
el origen de la muralla cristiana que definió el núcleo urbano de Madrid durante
siglos. Para regular esta población Alfonso VIII concedió privilegios y carta de población que fueron el contenido del Fuero de Madrid de 1202, elaborado por el Concejo
y fijando el derecho local por el que debían de regirse los habitantes de la Villa.
Es decir, Madrid estuvo siempre cercado aunque poco a poco fuera ampliando
sus límites. Felipe II construyó una cerca, adelantando la Puerta del Sol a la calle
Alcalá y más tarde, durante el reinado de Felipe IV, se levantó en 1625 la última cerca
que dejaba dentro de su perímetro el actual distrito centro y el Parque del Retiro. Es
la cuarta muralla de Madrid, que se mantendrá hasta mediados del siglo XIX, periodo
en que se produce la expansión urbana. Con la construcción de esta nueva cerca se
trasladó la puerta de entrada a la villa a la calle de Alcalá, donde ya existía una puerta
de acceso, tomando desde ese momento la denominación de Puerta de Alcalá. La
puerta tuvo su origen en la peste que azotó a Madrid en 1580 siendo su objetivo primordial el control de entrada y cierre de la población. La puerta original estaba situada
en la confluencia de la calle de Alcalá con Barquillo y se la llamó Puerta de la Peste
de la calle de Alcalá. Hay que reconocer que esta puerta sufrió varias remodelaciones
y traslados hasta llegar a su actual enclave. Pero aún así y a pesar de todas estas circunstancias un tanto excepcionales, hay que reconocer que durante el reinado de
Felipe IV, Madrid vivió un grandioso período de esplendor cultural. Es la época en
que afloran los grandes genios de las letras españolas, de Cervantes, Quevedo y Góngora, Lope de Vega o Calderón de la Barca y del insigne pintor Velázquez.
Cabe recordar que esta originaria puerta aparece en el Plano de Teixeira de 1656
con una capilla adosada, donde también había una pequeña casa en que residían los
encargados del Registro de la Puerta de Alcalá. Fue construida en ladrillo y estaba
formada por tres arcos, los dos laterales de menor tamaño. Sobre el arco central había
otro arco que acogía la imagen de Nuestra Señora de la Merced mirando hacia la ciudad. A la derecha se ubicó una imagen de San Pedro Nolasco y a la izquierda, otra
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de la beata María Ana de Jesús. Pero Carlos III ordenó su derribo al entrar en Madrid,
pensó en darle mayor importancia, dado que era el principal acceso a la ciudad ya
que su idea fue la construir un arco triunfal y así se lo sugirió a Sabatini, autor del
nuevo proyecto, de forma que trasladó la puerta un poco hacia el este y la nueva situación y diseño, que es la actual, adquirió una espléndida perspectiva.
Volviendo a la necesidad perentoria de una expansión urbana, podemos partir de
un dato concreto fechado en 1684 en que Madrid tenía censados 1.120 carruajes, principalmente dedicados al paseo. Ni que decir tiene que se tuvieron que dictar normas
para la circulación y poder evitar los numerosos accidentes así como los atascos que
se producían. Un siglo más tarde y a la vista del incontrolado proceso de edificación,
el Marqués de la Ensenada reorganiza con óptimos resultados la Real Hacienda y los
sistemas municipales, ordenando realizar el Registro General y Planimetría de la Villa.
Las casas de nueva construcción habrán de ser conforme a estas ordenanzas, contadas,
medidas y numeradas junto con el nombre de sus dueños, llegando a censarse en
aquel entonces 7.250 viviendas.
Más tarde, ya en 1749 se establecen las Ordenanzas para la Administración,
cobranza y distribución del aposentamiento de corte y para mejor control se establece la Planimetría General de Madrid, que venía a ser como una especie de catastro urbano, compuesta por 557 planos de manzanas. En el catastro constaban los
datos relativos a los propietarios de los inmuebles madrileños y los dueños anteriores, el plano parcelario de cada manzana, la descripción de la configuración y
estructura de cada inmueble, las dimensiones y calidad de la edificación, así como
una mención del nombre y número de los inquilinos alojados por cuarto y los
impuestos de cada uno de los inmuebles de acuerdo con la carga impositiva. Pero
esta ordenanza de aposento es derogada y lejos de abaratar los precios de las viviendas, al prohibir edificar más allá de las cercas, aumenta el coste de la edificación.
Además, se multiplica el número de funcionarios y es Jovellanos quien denuncia
esta situación que obliga necesariamente a construir viviendas fuera de los límites
de la Villa y proponiendo el ensanche de la ciudad, lo que conseguiría abaratar el
precio de la vivienda. No se aceptó la propuesta y esto indujo a edificar en el interior
de la cerca en huertas y jardines lo que llego a producir un caos debido al desorbitado aumento del vecindario provocando un deterioro considerable en las condiciones de salubridad de la población.
El Conde de Aranda organizó el poder municipal en 1768, de forma que en cada
uno de los sesenta y cuatro barrios que tenía la ciudad, ordena la elección por sufragio de un alcalde de barrio encargado de vigilar y cuidar la limpieza, el alumbrado
y el orden público, así como los precios, pesos y medidas además de imponer el
empadronamiento de los vecinos. Todo ello contribuyó a controlar la afluencia
masiva de inmigrantes de los pueblos y provincias de la Nación pero no a la solución
de los problemas sanitarios surgidos por falta de servicios públicos, pero la cerca
continuaba siendo un estorbo urbanístico para los proyectos de ampliación del
núcleo urbano.
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La llamada cerca de Felipe IV era un muro que rodeó la ciudad de Madrid hasta
el año 1868 y tenía un desarrollo de 13 kilómetros que cerraba una superficie de 750
hectáreas. El hecho tuvo una finalidad fiscal y sanitaria frente a las epidemias, era
una valla perimetral de la ciudad construida con mampuesto aparejado con pedernal,
caliza y ladrillo que daban estabilidad a la cerca. Fue construida por galeotes presos,
según una cédula real de Felipe IV de 1625 y aprovechaba tramos de tapiales de fincas
conventuales y de residencias de ricos propietarios, pero en definitiva lo cierto es que
esta cerca impedía el crecimiento de la ciudad.
Al comenzar la revolución industrial y los transportes rápidos propios de la época,
la cerca tuvo que ser demolida en 1868 al darse la circunstancia de que, además, se
produce de nuevo en Madrid la inmigración masiva desde los núcleos rurales y las
provincias con el fin de mejorar la situación, tanto los de una posición social acomodada como los que intentaban cambiar su estado, pero siempre buscando posibilidades
de mejorar y progreso.
Claudio Moyano fue elegido Ministro de Fomento para llevar a cabo el ensanche
de la capital y el 14 de abril de 1857, el gobierno publicó un Real Decreto por el que
se le autorizaba a «formular un proyecto de ensanche». El ministro encargó la redacción de un proyecto que llevó el nombre de su autor, finalizado en mayo de 1859. La
reina Isabel II dio su aprobación el 19 de julio de 1860 al «anteproyecto de ensanche
de Madrid realizado por el Ingeniero D. Carlos María de Castro». Y Castro fue nombrado director de la obra de ensanche, con la denominación de «Plan Castro».
De manera inmediata a la conclusión del Plan Castro, en 1862, se urbanizó la plaza
del Callao, que se terminaría cuatro años después y ese mismo año de 1866, el arquitecto Carlos Velasco presentó su Proyecto de la Gran Vía que abarcaba la superficie
comprendida entre la calle de Alcalá y la Plaza de San Marcial, proyecto que haría
popular el nombre de la futura calle hasta el punto de plasmarse en una zarzuela,
composición musical de la época, que ironizaba sobre la viabilidad de una obra tan
ambiciosa.
En conclusión, quedaba claramente demostrado que el crecimiento de Madrid se
encontraba encorsetado por la cerca de Felipe IV y su solución pasaba por la ampliación de infraestructuras y redes viarias lo suficientemente amplias como para permitir
que el tráfico de vehículos y viandantes, ya en aquel entonces agobiante, quedara
solucionado. Al mismo tiempo se establecen normas para dar anchura a las calles,
ordenando las manzanas de casas y el número de pisos, así como los espacios para
hospitales, cárceles, zonas ajardinadas, iglesias, cuarteles y escuelas. Es decir una
ordenación urbana con todos los servicios necesarios para su habitabilidad. España
ya se había configurado como estado centralizado dividido en 49 provincias, mediante
una circular del Secretario de Estado de Fomento durante la Regencia de María Cristina, a la muerte de Fernando VII en 1833.
En 1868, el Concejal de Obras del Ayuntamiento de Madrid, Fernández de los Ríos,
plasma una denuncia en su obra «El futuro de Madrid», «…que no basta que la revolución derribe por derribar, se necesita que derribe para construir». Continuando la
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denuncia diciendo que la falta de servicios públicos, lavaderos, baños y demás infraestructuras necesarias para la vecindad, exigen grandes reformas asumiendo su responsabilidad los Ayuntamientos y Diputaciones, recientemente creados.
En este orden de cosas, no era de extrañar que la remodelación de la ciudad y su
ensanche, además de eliminar la cerca de Felipe IV, exija el trazado de nuevas vías
urbanas para facilitar el tránsito de los nuevos tipos de vehículos y carruajes además
de que las necesidades de la propia vida urbana y los transeúntes, como se expuso
anteriormente. Se considera prioritario crear viales que comuniquen los nuevos barrios
del ensanche y este es el principal motivo de que se comience a diseñar esa vía de
fácil acceso concebida por Carlos Velasco en 1866, es decir, una vía que enlace el
barrio de Salamanca con el barrio de Arguelles, ambos de reciente creación, a través
de la ciudad. Para ello fue necesario dictar una normativa que regulase el proyecto
y en 1896 se crea la nueva Ley de Expropiaciones para la Construcción de Grandes
Vías, la conocida como Ley 36/1896, siendo declarada como ley de utilidad pública.
Así sale a la luz, definitivamente, el trazado de la Gran Vía madrileña, un proyecto
que arrancando de la plaza de la Cibeles concluye en el comienzo de la calle Princesa,
eje principal del barrio de Argüelles.
Dejando aparte la historia, nos sumimos en la realidad del momento en que entra
en vía de ejecución ese proyecto tan deseado y que llevaba más de cuarenta años en
estudio sin que fuera llevado a la práctica por los múltiples y costosos problemas que
llevaba consigo. En tres tramos se dividió la obra por la envergadura que tenía el proyecto y cada tramo supuso el desmantelamiento de un tejido urbano que fue testigo
del paso de los siglos y que muy pronto pasaría a formar parte del recuerdo. No es
que fueran construcciones de un valor artístico trascendental, pero eran un recuerdo
más que entrañable. Se trataba de una villa que fue poco a poco creciendo con múltiples
detalles personales que sus visitantes y propietarios habían ido sumando a los ya existentes y que configuraron en su momento lo que fue la capital del reino y el centro de
atracción de cuantos quisieron cambiar, como decía anteriormente, su rumbo de vida.
Como cuenta Zorrilla refiriéndose a Toledo en una de sus leyendas, que «cada piedra
es un recuerdo que toda una historia vale», podemos aplicar aquí la expresión del
poeta para comprender la actitud de aquellos que en ese momento fueron despojados
de lo que constituían sus más preciados tesoros y valores sentimentales.
Inaugura el comienzo de la obra y las demoliciones necesarias el Rey Alfonso XIII,
el día 4 de abril de 1910, hincando simbólicamente la piqueta en uno de los edificios
del comienzo de la calle junto a la Iglesia de San José y a partir de este momento se
cuenta la marcha hacia atrás hasta su finalización con el tercer tramo que comprendía
la superficie existente entre la Plaza del Callao hasta el norte de la Plaza de España,
en los comienzos de la calle Princesa.
Este tramo estaba previsto que siguiera en la dirección de la calle Jacometrezzo,
hacia la cuesta de San Vicente, en prolongación casi recta con el segundo tramo, pero
se cambió para empalmar con la calle de la Princesa, tal y como constaba en el proyecto original, lo que resultó ser un acierto. Se inició la construcción el 16 de febrero
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de 1925 y se terminó en 1929 aunque la entrega de las obras lleva fecha de 22 de septiembre de 1932, incluso algunos de los edificios no terminaron de construirse hasta
después de la Guerra Civil. Se denominó en el proyecto Avenida A, aunque estaba
pensado que su nombre sería calle de Eduardo Dato, en homenaje al que fuera presidente del gobierno y Alcalde de Madrid en el momento de su aprobación.
Fue el tramo de más difícil construcción de los tres, al contrario de lo que ocurrió
con los dos primeros tramos que tuvieron como guía del trazado las calles de San
Miguel y el principio de Jacometrezzo. Sin embargo en éste último no había ninguna
calle que sirviera de guía, por lo que hubo que hacer numerosos desmontes y derribar
muchas manzanas.
El tercer tramo de la Gran Vía era complicado por múltiples razones. Tenía 534
metros de longitud y 35 metros de anchura, no se usó ninguna vía como directriz
y las obras a afectaron a un total de veintiuna manzanas, resultando que con su
construcción desaparecieron diez antiguas calles y se reformaron otras nueve y tres
plazas, entre ellas la de Leganitos que con su nuevo trazado daría lugar al de la
plaza de España. Es oportuno hacer hincapié en otra dificultad añadida como fueron
las numerosas reclamaciones interpuestas por los propietarios negándose a las
expropiaciones.
La calle de Jacometrezzo, era una de las más transitadas del centro, además de
ser muy estrecha y mal trazada, era larga pero bastante concurrida. Su nombre se
debe al célebre escultor y lapidario de Felipe II, Jácome de Trezzo, natural de Milán
y autor de la famosa obra del Tabernáculo de El Escorial, que habitó en dicha calle,
en la casa de su propiedad, que le construiría el propio Juan de Herrera.
La originaria calle de Jácome Trezzo arrancaba de la calle de la Montera, paralela a la de Caballero de Gracia y su trazo era considerablemente largo, llegando
hasta la Fuente de Leganitos, situada en un plazoleta de donde hoy parte dicha
calle hasta desembocar en la actual Plaza de España y por donde también corría
el arroyo de Leganitos, producido por el agua de la fuente que llevaba el mismo
nombre. Es decir, la calle de Jacometrezzo enlazaba la nueva población con el
antiguo arrabal.
Siguiendo el relato del titular de la calle, Jácome Trezzo, su casa era de estilo
sobrio propio de su autor, es decir herreriano puro, no tenía más que un piso y
pasó después a ser propiedad de Juan Bautista Bordelasco, también de origen milanés y amigo de Trezzo. Posteriormente fue adquirida por Pedro Saavedra Fajardo
Barnuevo y Villarasa, Regidor de Murcia y Caballero de la Orden de Calatrava,
afincado en Madrid.
No estaban construidos exactamente los palacios y edificios emblemáticos y singulares en la propia calle de Jacometrezzo, podríamos decir que el nombre de la calle
se lo transmitió al barrio en si y fueron sus aledaños los que albergaron una serie de
construcciones que llevaron consigo y hasta su demolición una larga serie de acontecimientos dignos de ser recordados en esta efemérides. Por su propio nombre y los
acontecimientos históricos que se desarrollaron en su antiguo trazo y alrededores,
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siempre ha salido su nombre a relucir a propósito de los mismos. También por lo que
decía al comienzo de esta exposición, era el coste traumático y emocional que conllevó
el ensanchamiento del final de la nueva vía.
Aunque no se consideraban palacios de trazo ornamental destacado, tenían su
especial decoración y singularidad, sobre todo en las fachadas al darse el caso de que
alguna que otra casa antigua existente en dicha calle, pertenecían en su mayoría a los
mayorazgos que aspiraban a estar situados cerca de la corte y algunas, aunque reformadas, tal como las del mayorazgo de Horcasitas en la plazoleta de Mariana y calle
de Hita y la de los Marqueses de Villadarias, tuvieron vida y esplendor social. Las del
mayorazgo de Rivadeneyra y Gaspar Ibáñez, de Segovia, pero perteneciente a la casa
de Mondéjar por su matrimonio con María Gregoria de Mendoza, también fueron
edificaciones destacadas por la importancia de sus personajes. El Marqués de Mondéjar consorte, fue Alcalde de la Alhambra y Caballero de Alcántara además de obtener la Grandeza de España.
Actualmente, la calle Jacometrezzo ha quedado reducida a un corto espacio desde
la confluencia de la Gran Vía y Plaza del Callao hasta el comienzo de la calle de San
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Bernardo y la plaza de Santo Domingo. Esta plazuela de Santo Domingo llegó a ser el
centro vital de la nueva población que se fue formando a su alrededor, viniendo a desembocar en ella hasta una docena de calles bastante importantes como la Ancha de San
Bernardo, de la Inquisición, Leganitos, Torija y la Bola, con sus respectivas travesías.
La calle de la Inquisición cambió varias veces de nombre después. Posterior al de
inquisición se llamó de María Cristina y hoy está rotulada con el nombre de Isabel
la Católica, tomando este nombre por el Consejo y Tribunal del Santo Oficio, llamado
de Corte, que estaba situado en las casas números 7 y 8. Esta casa se vendió después
como bienes pertenecientes al patrimonio nacional, sirvió de imprenta y redacción
de periódicos de información política del momento y más tarde se convirtió en viviendas privadas. El Palacio del Tribunal de la Inquisición situado en esta calle, fue construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1782 como sede del Consejo Supremo
de la Inquisición. Se trataba del típico caserón del siglo XVIII sobre cuya entrada se
podía leer el lema de la institución «Exurge Domine et judica causam tuam» –(Levántate Dios y juzga tu causa) y una vez fue abolida se convirtió en sede del Ministerio
de Fomento hasta que 1849 pasaron al antiguo convento de la Trinidad en la calle
Atocha que había sido desamortizado en 1836. Más tarde pasó a albergar un hotel
inglés y una imprenta hasta que en 1897 se convirtió en el convento de las Madres
Reparadoras que continua en la actualidad y en cuya Iglesia tiene su sede la Adoración
Nocturna Española.
Más adelante, en esta misma calle, se encuentra ubicada la suntuosa casa que
fue de los condes del Águila y de Trastámara. La del Conde de Trastámara, era
notable por el esplendor de sus salones y las magníficas estancias, siendo notorios
los festejos y reuniones de la nobleza y alta sociedad de la villa que allí se celebraban.
Fue adquirida posteriormente por el General Narváez quien continuó con el mismo
uso de sus antiguos propietarios, llegando a ser el motivo de los comentarios populares en los mentideros de la época puesto que a estos festejos solían acudir con
frecuencia los reyes.
Uno de los principales problemas surgidos en la realización de este tramo del proyecto, a raíz de la propuesta que hizo en 1926 el entonces concejal Marqués de Encinares,
fue el que tuviera los mismos 35 metros de ancho que el primero. Al estar ya construido
el Palacio de la Prensa sobre la manzana 374, última del tramo anterior, lo que suponía
que el ensanchamiento sólo podía hacerse por el sur, lugar donde se encontraba la Casa
Profesa de la Compañía de Jesús lo que iba a suponer también su demolición. Al estar
ubicada en la manzana 495, manzana clave para este ensanche, se creó un problema de
muy difícil solución, puesto que como es sabido, tras muchos avatares y un sin fin de
dificultades, la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Madrid fue inaugurada en
1901 y los Jesuitas, como era de esperar, se negaron a su demolición.
La Casa Profesa de la Compañía de Jesús la fundó Francisco Gómez de Sandoval,
Duque de Lerma, para acoger la reliquia del cuerpo de su abuelo, San Francisco
de Borja, duque de Gandia y Tercer Prepósito General de la Compañía. En un primer momento, se levantó la Casa junto al palacio del Duque, en la calle del Prado,
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inaugurándose el 17 de diciembre de 1617. Diez años más tarde, muerto el Duque,
se trasladaron a la plaza de Herradores, donde construyeron el emplazamiento definitivo, hasta su primera expulsión en 1767. La iglesia era realmente notable, de
buena planta y espaciosa. Sobre un basamento de mármoles jaspeados estaba la
urna que contenía el cuerpo de San Francisco de Borja. Después de la expulsión
de los Jesuitas, Carlos III cedió el edificio, en 1769, a los Padres del Oratorio, y
posteriormente la antigua Casa Profesa se denominó Oratorio de San Felipe Neri.
Con la desamortización de Mendizábal de 1835 el convento pasó a manos particulares y después fue derribado.
Cuando los Jesuitas regresan a España abren su Casa Profesa en la calle de la Flor
Baja, en la ya citada manzana señalada con el número 495. El expediente se prolongó
varios años por lo complicado de su demolición y el escaso tiempo que llevaba construida, pero el 1 de mayo de 1931, coincidiendo con la proclamación de la Segunda
República en España, un grupo de anarquistas prendieron fuego a la Casa Profesa,
lo cual, sumado a la disolución de la Compañía de Jesús a comienzos del año siguiente
por el gobierno republicano, hizo que se archivara el caso y se continuasen las obras
de la Gran Vía. La Casa Profesa de los jesuitas de la calle Flor Baja y su iglesia quedaron totalmente destruidas en este incendio quemándose además su biblioteca que
estaba considerada en aquel momento como la segunda de España. Contaba con más
de 80.000 volúmenes, entre ellos incunables irremplazables y en el incendio se perdieron para siempre ediciones de Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca y
Saavedra Fajardo.
Muchas calles desaparecieron y otras fueron troceadas como las calles de la Abada,
Mesonero Romanos, Tudescos, Clavel, San Jorge, la propia Jacometrezzo y algunas
otras que han quedado reducidas a meros rincones o placitas recoletas.
La calle de Leganitos o de los Afligidos, partía de la plazoleta de Santo Domingo
llegando a los confines de la población entre Norte y Oeste. Era una extensa vía de

Incendio de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, 1931
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edificación regular, aunque poco notable, destinada principalmente a habitaciones
particulares, excepto el edificio del Colegio Real de Santa Bárbara para niños músicos
que estaban al servicio de la Real Capilla, fundado por Felipe II en 1590.
El nombre de Leganitos o Leganés, aplicado a esta calle y cuartel, era el mismo
que antiguamente llevaba aquel sitio y al parecer proviene de voz árabe algannet o
algannit, que significa «las huertas», porque según cuentan las crónicas esta era una
zona de grandes cultivos. Entre esta calle y la plazoleta de Santo Domingo, por la
calle de los Reyes y la de San Marcial, en el valle u hondonada formada entre ambas
colinas, corría al descubierto un barranco procedente de la parte alta de Santa Bárbara,
lo que constituía un gran obstáculo para la comunicación con el nuevo distrito de los
Afligidos, que fue disimulado durante siglos enteros, por medio de un puente que
venía a estar frente a la calle de Leganitos. Posteriormente, en el siglo XVIII, siendo
gobernador del Consejo Manuel Ventura Figueroa, se cubrió la famosa alcantarilla
por los grandes destrozos que ocasionaban las periódicas avenidas aún a pesar de
que tenía espacio y capacidad para recibirlas, pero no dejaba de constituir un grave
peligro para la población.
Pasada esta alcantarilla, y al final de la parte alta de dicha calle, se hallaba el considerable edificio, palacio viejo de los Duques de Osuna, con su frondosa huerta, conocida
como Huerta de las Minas. Esta casa, de gran suntuosidad, aunque muy deteriorada,
ha tenido varios usos como fábricas y talleres, teatros caseros, y otros, además de estar
ocupada en gran parte por la magnífica biblioteca del Duque, hasta que por último fue
trasladada a la Casa del Infantado en las Vistillas. Esta casa-palacio la compró el Rey,
y fue destinada a convento de San Vicente de Paúl y el Duque de Osuna se trasladó al
Palacio de la actual Alameda de Osuna.
Otro de los edificios emblemáticos del tramo en cuestión, fue el Real Colegio
de Niños Cantores de la calle Leganitos de Madrid que fundado por la Reina
María Cristina en 1830. Se trataba de una institución dedicada a la enseñanza de
la música al estilo de las que existían en otros países europeos, especialmente en
Italia y Francia. Hasta entonces se habían ocupado de la enseñanza musical instituciones como las escolanías de las catedrales y monasterios, las universidades
y el Real Colegio de Niños cantores de la calle Leganitos. La fundación del Conservatorio por Real Decreto de 15 de junio de 1830 (publicado el 16 de septiembre
del mismo año) vino a paliar en gran medida el grave error de la exclusión de la
música del ámbito de las Reales Academias de Bellas Artes creadas por Felipe V
y Fernando VI en el siglo XVIII.
El Colegio del Sagrado Corazón, situado en la calle Leganitos, no fue una excepción
en el catálogo de elementos arquitectónicos afectados por el trazado del tercer tramo
de la Gran Vía. Era un regalo de los Duques de Pastrana a la Congregación de Santa
Magdalena Sofía Barat, instalada en España en los comienzos del siglo XIX. Los Duques
ya habían donado unos años antes los terrenos sobre los que se edificó el colegio de
Chamartín. Y como era de esperar le llegó la orden de expropiación. Se comienza a
buscar otro emplazamiento para el colegio en las zonas adyacentes y más cercanas. En
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el Paseo de Rosales, frente al Parque del Oeste, existía una gran extensión de terreno
encuadrado por las calles Benito Gutiérrez, Ferraz y Romero Robledo considerando
que es el lugar idóneo para levantar el nuevo colegio. Se realizan las gestiones pertinentes
y el resultado fue que este solar pertenecía a la Casa Real, por lo que finalmente se
vencen las dificultades que en un principio se creyeron obstaculizar la compra de los
terrenos accediendo la propiedad a su venta a las Religiosas del Sagrado Corazón. Sin
embargo, durante la guerra civil, el colegio de Leganitos permanece en pie y se habilita
como hospital de sangre hasta que finalmente los bombardeos lo destruyen.
Continuando con la descripción monumental de la zona en cuestión nos encontramos
con un edificio notable en sus aledaños. Se trata del Palacio del Marqués de Grimaldi,
construido por Sabatini a finales del siglo XVIII y que, afortunadamente se conserva
en la actualidad, siendo su uso como sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España.
Entre la calle alta de Leganitos y la de San Bernardo había elementos notables,
como la iglesia parroquial de San Marcos, obra de Ventura Rodríguez, considerada
como una de sus mejores obras. Fue sepultado junto a su mujer en la bóveda de la
iglesia y trasladado después al llamado «cementerio de los arquitectos» en la iglesia
de San Sebastián.
Al final del proyecto se encuentra la Plaza de España o Plaza de Leganitos, que
había estado ocupada por la fuente y el puente que cruzaba el arroyo que bajaba por
la actual cuesta de San Vicente, atravesaba los Jardines de Sabatini y el Campo del
Moro. Todos estos lugares que antes fueron las huertas de la Alvega, Felipe II los
convirtió en el parque y monte de los venados, yendo a desembocar en el río Manzanares. El trazado de la actual plaza de España se proyectó en 1911 y los terrenos
que conformaban la plaza, propiedad del Duque de Osuna, fueron adquiridos por
Carlos III para edificar en este lugar el Convento de San Gil para los franciscanos
llamados «gilitos» que se habían instalado en Madrid, dedicando este convento a San
Pedro de Alcántara, perteneciente a dicha Orden.
Sin embargo, los frailes no llegaron nunca a ocupar el edificio, porque José Bonaparte ordenó que sirviera de instalación para las caballerizas reales y la guardia de
Corps, además de las tropas junto
con el personal perteneciente a
ellas. El proyecto de esta obra fue
iniciado por un sobrino de Ventura
Rodríguez y Sabatini es encargado
de revisar y actualizarlo constantemente, admitiendo sus métodos e
incluso imponiendo una renovación
con razonamientos propios sobre el
nuevo destino de la edificación. No
cabe la menor duda de que el ediDetalle del Plano de Teixeira, 1656
ficio era una magnífica obra de
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arquitectura, perfectamente diseñado y ejecutado, por lo que resulta lamentable que
finalmente fuera derribado no quedando más que el testimonio de un grandioso proyecto conservado en su totalidad tanto en el Archivo de Palacio como en el Archivo
Histórico Militar, donde puede contemplarse gráficamente y en la espectacular maqueta realizada por Gil del Palacio de lo que iba a constituir el conjunto arquitectónico
y uno de los edificios más emblemáticos de finales del siglo XVIII y primera mitad
del siglo XIX.
Gran parte de la influencia de Sabatini en la arquitectura española se debió a su
condición de ingeniero militar, ya que el Cuerpo de Ejército así constituido tuvo una
gran importancia con nombres como Lamaur, Hermosilla o Vargas bajo la dirección
de Juan Pedro Arnal. Su formación en este campo le condujo a la realización de obras
de cierta envergadura como el Puente del Pardo uniendo la ciudad con el Cuartel de
Valdelapeña.
En este Real Sitio intervino como asesor de numerosas intervenciones urbanas,
traza de edificios domésticos y especialmente la obra más significativa de Sabatini
fue la remodelación y finalización de las obras del Palacio Real de Madrid, edificado
sobre las ruinas de lo que fuera el Real Alcázar, destruido en un incendio en 1734 y
que Felipe V mandó construirlo encomendando el proyecto al arquitecto italiano
Filippo Juvara que falleció repentinamente y hubo de continuarlo, su discípulo Juan
Bautista Sachetti.
Hoy la plaza de España está flanqueada por modernos edificios y ocupa uno de los
altozanos más importantes de Madrid que por su elevación fue punto estratégico en siglos
pasados. Según relata el arquitecto Miguel García-Lomas, durante los trabajos de acondicionamiento del monumento a Cervantes se encontraron restos arqueológicos romanos
en las excavaciones de la plaza y en la época árabe, en el solar de la plaza de España,
aunque ahora parezca imposible, había frondosas huertas que aprovechaban para su riego
«las buenas aguas del arroyo de Leganitos, que atravesaba estos parajes», según comentaba
Mesonero Romanos. Todo ello viene a corroborar que a través de los tiempos siempre se
consideró un lugar privilegiado y para el que bien merecía la pena establecer un plan de
actuación acorde con el sitio y su entorno.
Además, la superficie de la plaza era lo suficientemente extensa añadido a su proximidad a los lugares importantes de la Villa, como para que la antigua Plaza de San
Marcial quedara al margen del ambicioso proyecto de unirla con la calle Preciados
por medio de una gran vía. La suerte acompañó al plan municipal con la promulgación
de la nueva Ley del Suelo de 1896 que permitía al Ministerio de la Guerra proceder
a la demolición del Cuartel de Leganitos o de San Gil así como a la venta del solar.
Sin embargo no se pudo ejecutar al no hallar suficientes habitáculos para instalar a
las tropas, problema que no llegó a solucionarse hasta 1908 en que fue definitivamente
derribado.
Frente al Cuartel de Leganitos se encontraba el café-teatro San Marcial, que llevaba
el antiguo nombre de la plaza y en la manzana 552, ya fuera de la línea de actuación
del proyecto de la Gran Vía, la Real Compañía Asturiana de Minas construyó un edi–103–
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ficio emblemático que permanece
perfectamente conservado en la
actualidad. El aspecto actual de la
plaza arranca en 1898 con la construcción de este elemento en la
esquina de la calle Bailén, considerada una de las obras más logradas
de la arquitectura burguesa de finales del siglo XIX.
El estilo francés destaca en la
Cuartel de Caballería de Leganitos. Maqueta de
disposición de los templetes, que
León Gil del Palacio. Museo Municipal.
rematan el edificio, intentando darle
aires de palacete cuando en realidad
se trata de una casa de pisos, obra del arquitecto Manuel Martínez Ángel, estilo artístico que se desarrolló ampliamente en algunas zonas de Madrid, como el barrio de
Salamanca y la Gran Vía. Igualmente en la esquina de la plaza con la calle Ferraz se
construyó otro del más puro estilo modernista, conocido como Casa Gallardo, aunque
en un principio se propuso para albergar el Gran Hotel que nunca llegó a edificarse.
El Ayuntamiento de Madrid otorgó en 1915 el Premio a la casa mejor construida. Fue
diseñado por el Arquitecto Daverio y ejecutado por Federico de Arias Rey en 1911
por encargo de las hermanas Esperanza y Asunción Gallardo, pertenecientes a una
poderosa y acaudalada familia y el edificio se mantiene en la actualidad con todo su
esplendor original.
Sin embargo, el solar de la plaza una vez derribado el cuartel, seguía sin tener un
proyecto definido, siendo numerosas las opiniones todas ellas contradictorias, sobre
cual era la mejor solución para realizar una actuación urbanística adecuada tanto a
la situación como al entorno. El proyecto de la Gran Vía estaba claro y concluso,

(Izquierda) Edificio Gallardo. Calle Ferraz. (Derecha) Edificio Real
Cía. Asturiana de Minas. Calla Bailén
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pero quedaban ciertos remates por concretar en cuanto al uso que se le iba a dar a
la plaza por lo que afloraban la gama más variada de opiniones y proyectos sobre las
infraestructuras más convenientes para la población. Había que tener en cuenta que
la plaza sería el punto de encuentro de cuatro ejes importantes en la planificación del
nuevo Madrid sometido al proceso de ensanche.
El arquitecto municipal Jesús Carrasco-Muñoz y Encina elaboró un proyecto para
dar solución a este asunto estimando que sería importante agrupar en ese espacio
edificios oficiales e infraestructuras de uso publico pero el proyecto que fue aprobado
en 1911 no llegó a ejecutarse por los problemas sobrevenidos en cuanto a la propiedad
del suelo. El citado solar pertenecía al Estado y no prosperaron las iniciativas presentadas hasta pasados cinco años en que fue cedido definitivamente al Ayuntamiento
por lo que al ser de propiedad municipal se celebró un nuevo concurso para la urbanización de la plaza.
Entre tanto la plaza fue objeto de todo tipo de actividades incontroladas que llegaron
a crear grandes conflictos y problemas de toda índole para la administración municipal.
Pero coincidiendo con la celebración del tercer centenario de la muerte de Cervantes
en 1916, el Ayuntamiento aprovechó la ocasión para convocar un nuevo concurso que
ganaron los arquitectos Rafael Martínez Zapatero y Pedro Muguruza Otaño y el escultor
Lorenzo Coullaut Valera, iniciándose las obras en 1925 que concluyeron en 1930.
A modo de conclusión me complace citar que en esta plaza y en el edificio señalado con el número 8, identificado con la Real Compañía Asturiana de Minas, vivió
y murió una figura histórica que estimo oportuno mencionar para dedicarle un
emotivo recuerdo. Me refiero a la persona de Elías Tormo Monzó, Historiador,
Jurista y Arqueólogo, Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes en los últimos
Gobiernos de la Monarquía de Alfonso XIII y un insigne protector de las leyes, de
las letras y de las artes.
Aunque nacido en la villa de Albaida, de la provincia de Valencia, vivió la mayor
parte de su vida en Madrid, dedicándose de forma intensiva a la investigación,
ofreciendo documentación inédita procedente de diferentes archivos y a emprender
varias empresas de catalogación y estudio histórico-artístico e iconográfico. Impulsó
el contacto directo con las obras de arte, el excursionismo, los viajes profesionales y
las prácticas junto a la docencia directa en los museos fomentando en las aulas la
investigación. Pasó a la Escuela Española de Roma y después de la guerra civil volvió
a España incorporándose al Consejo Superior de Investigaciones Científicas creado
por sus discípulos como continuadores de su herencia.
No quería concluir mi intervención sin rendir desde esta oportunidad que se me
brinda un justo y merecido homenaje a la figura de este ilustre vecino de la Plaza de
España porque, además de mi profunda admiración por su valiosa aportación al mundo del arte y la cultura, me cabe el orgullo de haber tenido como profesor a su hijo,
Juan Tormo Cervino, del que aprendí con el entusiasmo que nos transmitía y en profundidad, la Historia de España, del mundo y del arte, que como no podía ser de
otra manera, había heredado de su padre.
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EL CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS, LA GRAN PEÑA
Y EL CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL E INDUSTRIAL.
TRES EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DEL PRIMER TRAMO
DE LA GRAN VÍA
Por SUSANA TORREGUITART BÚA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 18 de mayo de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

Entre los primeros edificios que se construyeron en la Gran Vía están las sedes
de tres instituciones que acogen a los miembros más relevantes de la sociedad española
de principios del siglo XX: la nobleza, la alta burguesía, los militares y los comerciantes
e industriales. Estas instituciones, con el esfuerzo económico de sus asociados, crean
edificios de gran relevancia que embellecen el primer tramo de la Gran Vía. Unas
sociedades masculinas que tuvieron en los años inmediatamente posteriores a la construcción de sus sedes una etapa de gran esplendor, y dos de ellas, El Centro Cultural
de los Ejércitos y La Gran Peña, continúan ejerciendo sus actividades en las magníficas
edificaciones que erigieron a principios del siglo pasado.
CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS
Según Eladio Baldovín1, el Centro Cultural de los Ejércitos tiene su origen en la
prensa. A lo largo de una serie de años a partir de mediados del siglo XIX distintas
plumas habían tratado sobre lo acertado que sería la creación de un ateneo científico
militar destinado al fomento del estudio. En el año 1871 se inicia formalmente su
andadura en la Historia, después de la publicación en el Correo Militar de un artículo
firmado por Eduardo López Carrafa, teniente de la Guardia Civil, que defendía la
idea de fundar un ateneo militar. Un mes después de la publicación del artículo un
grupo de oficiales del Ejército y la Armada se reúnen para crear el Ateneo. El 1 de
Mayo de ese mismo año se celebra nuevamente una reunión en la que se presentan
los Estatutos y el Reglamento, el 14 de mayo se elige la primera Junta Directiva. El
1
BALDOVIN RUIZ, Eladio, «Notas para la historia del Centro Cultural de los Ejércitos», en Aportes, 61,
XXI (2/2006), pp. 233-241.
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Ateneo se inaugura el 16 de julio de 1871, en
un primer momento ocupa un piso de una casa
en la calle Santa Catalina de los Donatos.
El Ateneo surge con la intención de generalizar la instrucción y ponerla al alcance de
todos. Desde su inicio se impartieron conferencias de prestigiosas autoridades tanto militares como civiles que tuvieron gran difusión,
también se publicó una revista. Su éxito creciente suscitó recelos entre algunos políticos y
periodistas que iniciaron una campaña de descrédito, a pesar de que desde su fundación
confraternizaron en la institución oficiales de
todas las tendencias, liberales y conservadores,
incluso republicanos.2 También asediaron a la
Centro Cultural de los Ejércitos
institución las dificultades financieras. Al
(antes Casino Militar). Edificio
comenzar la Guerra Carlista casi todos sus
inaugurado en 1916.
miembros fueron a luchar al norte y el Ateneo
se disolvió. Baldovín cita además como causas para su disolución: el peligro de que
la política invadiese sus actividades y el miedo a que se impusiese una tendencia de
las que coexistían desde su creación.
Acabada la guerra Carlista renace el deseo de crear un centro de estudio como el
Ateneo. El 2 de julio de 1881 se leyeron las bases del Reglamento de la nueva sociedad
que, en un primer momento, se llamó Círculo de Instrucción y Recreo. El 8 de octubre
de 1881 cambia su denominación a Centro Militar del Ejército y de la Armada, ocupando primero un piso en la calle Fuencarral 2, mas tarde otro en la calle de San
Jorge, después en la del Príncipe y por último la institución tomó como sede el Palacio
de Montijo en la plaza del Ángel.3
También en este momento el objetivo prioritario es la instrucción, se organizaron
conferencias culturales y científicas poniendo especial relevancia en aquellas de ámbito
militar. También se crea una biblioteca y una sala de lectura con donaciones de los
socios y del Ministerio de Fomento. Siguiendo a Baldovin, el bibliotecario Castor Ami
elaboró el primer catálogo de mil quinientos ejemplares y gestionó la compra de la
colección Mariátigui, formada por mil ochocientos volúmenes de los siglos XV a XVIII
y en 1892 la biblioteca Gallardo compuesta de tres mil volúmenes de los siglos XVI al
XIX. A partir del 1884 se dispuso que se remitiera a esta biblioteca un ejemplar de cada
publicación del Depósito de la Guerra. A finales del siglo XIX era una de las mejores
bibliotecas en materia técnico-militar de Europa.4
2
3
4

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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Los grandes gastos que supusieron el traslado del centro al palacio de Montijo –
inaugurado el 2 de mayo de 1886–, colocaron a la institución en graves problemas
financieros. Se nombró presidente al General Arroquia que puso a disposición del
centro su fortuna personal y así la institución pudo salir adelante.
En diciembre de 1913 es presidente el General de división López Torrens y se
aprueban los nuevos Estatutos y Reglamento. Se establece que la sociedad sea presidida por el Rey. Los Estatutos establecen que el objetivo de la misma sea
estrechar los lazos de unión y compañerismo de todos los Cuerpos e Institutos del Ejército y la Marina. Atender al desarrollo de la institución militar y su generalización en el país,
por medio de cátedras, conferencias, veladas o en cualquier forma que se determine, proporcionando a los socios lícitos recreos y medios de acrecentar su cultura y muy especialmente la enseñanza y propagación de la gimnasia y manejo de las armas. Estando prohibida
toda discusión política, religiosa o de cualquier otra índole...5

Es en este momento cuando José López Torrens impulsa la comprar de un solar
y la construcción de un nuevo edificio como sede de la institución.

EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS
Las primeras gestiones para adquirir el solar fueron encargadas al bibliotecario,
Jorge Soriano, que también preparó el plan financiero, unánimemente aceptado en
Junta General.6
Se compró un solar en la nueva Gran Vía entre esta calle, la calle Clavel y la calle
Caballero de Gracia. Pronto se vio que era insuficiente y se añadió otro contiguo más
pequeño. En total novecientos sesenta y cinco metros cuadrados. El solar costó seiscientas mil pesetas.
Se abrió un concurso de proyectos y los ganadores del mismo fueron el arquitecto
Eduardo Sánchez Eznarriaga y contratista Blas de Marco. El coste del edificio fue de
novecientas mil pesetas, al que habría que añadir el gasto en mobiliario. La deuda
con el banco debía ser amortizada en cincuenta años. Como el coste de la anualidad
era casi lo que se pagaba por alquiler del antiguo palacio de Montijo, fue relativamente
fácil saldar la deuda.
El nuevo edificio consta de tres fachadas, siendo la de mayor longitud la de la calle
Clavel. La entrada principal se sitúa en el chaflán de la Gran Vía y la calle Clavel. Por
la calle de Caballero de Gracia existe otro acceso, que sirve para el servicio y para la

Ibídem.
GALLEGO, Eduardo, «El nuevo edificio social del Centro del Ejército y de la Armada», en La Construcción
Moderna, año XIV, n.º 22, de 30 de noviembre de 1916, pp.314-317.
5
6
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entrada de los alumnos a las clases para los hijos de socios. El edificio consta de ocho
plantas: subsótano, sótano, baja, principal, primera, segunda, tercera y terrazas.
La distribución de cada planta es la siguiente:
Subsótano
En él está emplazada la sala de tiro al blanco. También un gran vestuario para el
servicio, departamentos de máquinas de lavar y planchar ropa, sala de calderas para
la calefacción y agua caliente, despensa, bodega, depósito de hielo, almacén, motores
de ascensores y montacargas.
Planta sótano
Se instalará la sala de esgrima, y el gimnasio, con vestuarios para socios y alumnos,
guardarropa, duchas, botiquín de urgencia. También servicios de baños, peluquería,
limpiabotas.
Aprovechando la gran altura de esta planta en algunos puntos, se utiliza en parte
de ella una planta intermedia donde están situados los cuartos para vestirse los socios
y sala para esperar los criados. En otro departamento se instalarán cincuenta cajas
de seguridad para guardar papeles y efectos propiedad de los socios.
Planta baja
Además del portal, portería principal y amplio vestíbulo general, de donde arranca
la escalera principal y los dos ascensores de socios, está situado en esta planta el Hall
o gran patio cubierto que comunica con los salones adyacentes por amplias escalinatas
de mármol. En la parte central del Hall se situará la tribuna para oradores. Este salón,
así formado, será capaz para más de quinientas personas.
Existe también en esta planta el gran salón de tertulia, que ocupa toda la crujía de la
fachada a la calle Clavel, el de ajedrez (en la de la Gran Vía), y escritorio, y en la crujía de
Caballero de Gracia, la rotonda y un gran salón de tresillo, el guardarropa general, salas
de visitas, teléfonos, estanco, lavabos etc.
Planta principal
Se dedica al gran salón de recreos, y sus anexos, que son dos departamentos
destinados a la caja y cambio y dos salones de descanso. En el chaflán de la calle
del Clavel y Gran Vía y crujía de la misma irán los billares con sus correspondientes
lavabos.
Primera planta
En ella está situado el gran comedor que lleva como anexos el office y montaplatos
y el antecomedor o sala de fumar.
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En la crujía de la Gran Vía se instalan cuatro espaciosas clases de idiomas para
los socios, y en la crujía de Caballero de Gracia, las clases de matemáticas para hijos
de socios, sala de espera para alumnos, sala de profesores, guardarropa etc. Estas
dependencias están aisladas del resto del edificio y con entrada independiente por la
escalera de servicio.
Planta segunda
Se instala la biblioteca, de 18 metros de longitud, que tendrá la altura de dos pisos,
corriendo a lo largo de los paramentos un balconcillo, donde irán las librerías. Tiene
como anexo un depósito de libros y el archivo.
En la crujía de la Gran Vía estarán dispuestas dos salas de escritorio, capaces para
sesenta personas y un despacho para el bibliotecario.
En la crujía de Caballero de Gracia irán la sala de dibujo, capaz para sesenta
alumnos, y una clase de matemáticas.
Planta tercera
En el chaflán de la calle del Clavel con Gran Vía se dispone la sala de sesiones de
la Junta Directiva, y a continuación los despachos del presidente y secretario. También
están proyectados en esta planta un departamento para caja y despacho del Tesorero
y Contador y una sala para oficinas.
En la Crujía de Caballero de Gracia y chaflán de Clavel se situarán la cocina,
repostería, despensa, comedor del personal, fregadero, almacén y despacho para el
contratista. Montacargas y montaplatos.
Planta de terrazas
En ellas se dispondrán en forma de jardín el comedor de verano. Como anexos a
él hay dos comedores cubiertos, uno de ellos en el torreón del chaflán, el office, guardarropa, lavabos etc.
En esta planta se dispone también una vivienda para un mozo, que consta de una
salita, comedor, cocina, wc y dos dormitorios.
Estará dotado el edificio de tres ascensores eléctricos y un montacargas, que recorrerán toda su altura, y dos montaplatos para el servicio de comedores...7
El 16 de noviembre de 1916 el Rey Alfonso XIII inauguró el edificio. Su construcción fue tan notable que optó a los premios que daba el Ayuntamiento a las fincas
mejor construidas del año 1916, obteniendo la primera mención honorífica, y su arquitecto, Eznarriaga un diploma de cooperación.8
Un artículo del periódico «La Voz» se afirma que:
7
8

Ibídem.
Archivo de Villa de Madrid (en adelante AVM). AVM 20-72-13.
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... el edificio tiene soberbias vistas a las tres calles. Comedores donde se come por dos
pesetas y por menos y de un modo exquisito. Una biblioteca, cada día más completa y escogida.
Hay habitaciones para socios de una baratura estupenda, trasplante en España de esos clubshoteles que tanto nos hacen envidiar las costumbres extranjeras. Peluquería, limpiabotas,
gimnasio, sala de esgrima, cuanto puede desear el hombre de hoy, limpio y fuerte, deportista
y elegante... abajo también, maravillosamente instalado se halla el tiro de pistola...

El artículo concluye con la siguiente afirmación:
... Sobre todas sus virtudes tiene el Casino Militar una muy notable, y es que jamás ha
sido foco de militarismo, asamblea de conspiración, asomo de vicalvaradas. Responde al
concepto que nuestro heroico ejercito tiene de su misión en le vida política y social. Cumplir
con su deber cuando el deber le llama, sacrificarse por la Patria cuando ella lo quiere.9

LA REFORMA DEL EDIFICIO
Al incorporarse el Ejército del Aire en el año 1940 la institución pasó a llamarse
Centro Cultural de los Ejércitos. El 18 de septiembre de 1946 el Comandante de Ingenieros y arquitecto, Francisco Lucina Bayod, hace una consulta al Ayuntamiento de
Madrid en nombre del Centro Cultural de los Ejércitos que consiste en una ampliación
de las dos últimas plantas del edificio y construcción una planta más.10La finalidad
de la ampliación es proporcionar alojamiento económico a los jefes y oficiales militares
que por necesidades del servicio deben permanecer en Madrid durante cortas temporadas. En el momento de la petición de ampliación solo había diecinueve habitaciones y en número de los que esperan turno se acerca siempre a los sesenta.
Solicita ampliar la zona construida en las plantas tercera y cuarta y elevar una quinta
planta. Lucina Bayod fundamenta su petición de elevación de una altura en un artículo
municipal del 1 de agosto de 1933 por el que se permiten alturas mayores de las reglamentarias en edificaciones de esquina que teniendo fachada a calles de veinticinco
metros o más, estén destinados a fines culturales o recreativos. Además exponen que
en las recién aprobadas Ordenanzas de Edificación, hay una Ordenanza Especial para
la Gran Vía en la que se determina que la altura máxima permitida es de treinta y cinco
metros, altura que no se llega a alcanzar en la ampliación proyectada.
La Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento informa lo siguiente:
Rectificado sobre el terreno la altura correspondiente del edificio actual, resulta que
por la Avenida de José Antonio, vía de mayor importancia, a la que hace fachada, se encuentra colocada la cornisa a 23,60 metros. Por lo que no cabe una planta más a las existentes
9
10

La Voz de 14 de abril de 1917, p. 16.
AVM 44-166-3.
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por ser la altura máxima permitida la de 25 metros. La ampliación que podría permitirse
se reduciría a cubrir las terrazas existentes en planta tercera como así todas las de la planta
cuarta, que dan al interior y avanzar con cuerpos salientes equivalentes a un tercio de cada
una de las fachadas...11

A su vez el informe aclara que el artículo de la Ordenanza que se cita para poder
elevar una planta más está mal interpretado porque la altura máxima de treinta y
cinco metros es para los nuevos edificios que se construyan entre la Red de San Luis
y la Plaza de España. Especificando que la Gran Vía tiene una anchura de treinta y
cinco metros en ese tramo. Manteniéndose en el primer tramo los veinticinco metros
de altura correspondientes con los veinticinco metros de ancho de vía.12 En este caso
la Comisión de Fomento apoya el informe del arquitecto y no autoriza la elevación
de una planta. Por lo tanto se decreta el 28 de noviembre de 1946 no autorizar la
elevación.
Así que se solicita únicamente la ampliación de las dos plantas ya construidas que
informa favorablemente la Comisaría General de Ordenación Urbana y la Comisión
de Fomento, decretando el Alcalde la autorización de la ampliación el 22 de enero
de 1947.13
Por último cabe señalar que en los años noventa del siglo pasado se hace una
amplia tarea de rehabilitación del edificio y además se vuelven a reformar las habitaciones que actualmente tienen una gran comodidad. El Centro Cultural de los Ejércitos sigue hoy en día desarrollando una intensa labor cultural y educativa. Como
botón de muestra, sus muros han acogido con gran cortesía y generosidad este ciclo
de conferencias conmemorativas del Centenario de la Gran Vía.

LA GRAN PEÑA
Según Gómez Pallete14: «una peña, entre los oficiales del ejército, es la reunión
de varios compañeros, que sirve de eficaz y grato descanso a las tareas diarias».
En los primeros meses 1869 se reunían en el Café Suizo, situado en el número 16
de la calle Sevilla, casi esquina con la calle Alcalá, la peña de Oficiales Ingenieros y
la del Cuerpo de Estado Mayor. Meses antes, en septiembre de 1869, había sido derrocado el trono de Isabel II, esto provocó que estas peñas fueran miradas con recelo
por los habituales asistentes al café, pues se consideraban poco adictas al régimen
nacido de la Revolución. Los oficiales pidieron al dueño del Café Suizo que les cediera
el uso exclusivo del piso entresuelo. A las dos peñas citadas anteriormente se unió la

11
12
13
14

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
GÓMEZ Y PALLETE, José, La Gran Peña: 1869-1917. Monografía Histórica, Madrid:[s.n.],1917, pp. 12-21.
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del Arma de Artillería que tenía su tertulia en el café de la Iberia. La primera reunión
conjunta fue un gran éxito y en ese momento nació La Gran Peña que decidió desde
el primer momento no limitar sus asociados a los militares. Los socios fundadores
fueron trescientos ochenta y ocho.
Desde el inicio el espacio se quedó pequeño y decidieron gestionar el alquiler de
la casa inmediata al café para unir el espacio con los locales del entresuelo del mismo.
Más adelante, en 1885, se abandonó el local arrendado al Café Suizo, el precio del
alquiler había subido escandalosamente, tapiando la comunicación con el resto de la
casa. En poco tiempo también este local quedó pequeño y alquilaron un piso contiguo
en la calle Alcalá con vuelta a la calle Sevilla.
El problema más grave de la Gran Peña seguía siendo la escasez del local. Se intentó alquilar los locales inmediatos pero no se pudo hacer por las excesivas exigencias
de los propietarios, solo se pudo conseguir en 1904 ampliar el alquiler al piso bajo de
la misma casa donde se instaló, entre otras estancias, el comedor.
También se hicieron gestiones con la Sociedad el Fénix, que tenía un edificio en
la misma calle Alcalá para que les alquilara el piso principal y con el Marqués de Casa
Riera para que les cediese su palacio situado en el número 44 de la calle Alcalá, todos
los intentos fracasaron.15

EL EDIFICIO DE LA GRAN PEÑA
Existe un apremio cada vez mayor
por abandonar el contrato de arrendamiento de la finca de la calle Alcalá
esquina con Sevilla que, aparte de no
tener condiciones suficientes, resultaba
muy costoso. En 1912 se decide la
compra de un solar en la nueva Gran
Vía, pero el alargamiento de las negociaciones con la empresa concesionaria
de la urbanización hace que la compra
no se materialice hasta principios de
1914. El solar mide mil ochenta y nueve metros cuadrados y ha costado,
incluyendo los gastos de escritura,
ochocientas cuarenta mil pesetas, satisfechas al contado.16

Edificio de la Gran Peña, en el arranque
de la Avenida del Conde de Peñalver.

Ibídem, pp. 26.
GAMBRA, Eduardo y ZUMÁRRAGA, Antonio, «La construcción en Madrid. Nuevo edificio para la Gran
Peña», en La Construcción Moderna, 30 de marzo de 1915, pp. 81-90.
15
16
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El 30 de marzo de 1914 se anuncia
un concurso público entre arquitectos
españoles. Se presentan doce proyectos. El 30 de julio, después de haber
oído el parecer del arquitecto asesor,
Jesús Carrasco Muñoz, se declaró desierto por considerar que los presupuestos de algunos de los proyectos excedían la cifra fijada en las bases y que los
restantes trabajos no reunían el conjunto de condiciones necesarias para ser
Entrada al Edificio de la Gran Peña e
elegidos.
Industrial. Fotografía archivo Empresa Municipal
El proyecto del edificio constituía
de la Vivienda y Suelo.
un reto para los arquitectos porque
había de tener un doble uso como finca con viviendas de alquiler y locales para la
Gran Peña, a esta dificultad había que añadir la forma irregular del solar y el limitado
presupuesto.
No obstante tres proyectos fueron de interés de la Junta «In hoc signo Vinces»
«Carolus III» y «Santa Barbara», finalmente se decidió ponerse de acuerdo con los
arquitectos redactores del primero de los proyectos, Eduardo Gambra y Antonio de
Zumárraga, para ejecutar el suyo con las modificaciones que se considerasen oportunas. El encargado de estas modificaciones fue Jesús Carrasco Muñoz.
Se contrataron con Levenfeld y Dolz las obras por un millón cien mil pesetas,
comprometiéndose los arquitectos a terminarlas en un plazo de veintidós meses contados a partir de octubre de 1914.
En el proyecto aparecen totalmente independientes los locales de la sociedad y
las viviendas de alquiler. Para conseguir esta independencia se establecieron tres
entradas diferentes: una de acceso principal a la sociedad en la Gran Vía, otra a los
cuartos de alquiler, en la calle Marqués de Valdeiglesias y otra tercera de servicio en
la calle de la Reina. Estas entradas daban acceso a cuatro escaleras diferentes, dos
principales y dos de servicio. Tan solo las dos circulaciones de servicio tienen un
punto común y es un portal de servicio único, de este modo se podría abaratar costes
utilizando un solo portero.
Los autores dedicaron el mejor espacio a los locales de la Gran Peña. Todas las
crujías de la Gran Vía y la rotonda:
Toda vez que estimamos de capital importancia el atractivo de poder disfrutar los socios
de las vistas y animación de la vía pública... Relegando al uso de tiendas las crujía del fondo,
que da a la calle de la Reina.17

17

Ibídem, p. 87.

–115–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 116

La Gran Peña ocupa las plantas sótano, baja y principal. En la planta baja y con
vistas a la calle del Marqués de Valdeiglesias se dispuso el comedor de socios y el de
invitados en la parte interior utilizando ambos el mismo servicio de office.
En la planta principal, está el gran salón de recreos con dos gabinetes anejos con
acceso independiente a las galerías e igualmente en la crujía de la calle del marqués
de Valdeiglesias se ha dispuesto el salón de billar. Por último, en la parte más retirada
del edificio, o sea en la crujía de la calle de la Reina, se emplaza la biblioteca y el escritorio.18
Sobre el piso principal se proyectan cuatro pisos y uno de sotabanco, divididos
cada uno en dos cuartos. La fachada principal tiene una altura de veinticinco metros
y dieciocho la fachada de la calle de la Reina. La altura de las plantas entre cuatro y
cinco metros, elevándose a cinco y medio la del gran salón de recreos y disminuyendo
la parte del servicio correspondiente al piso superior de alquiler.19
En la distribución de las plantas de alquiler:
Se ha procurado que todos los cuartos tengan vistas a la Gran Vía, lo cual eleva su valor
en renta y al efecto se ha asignado la habitación del chaflán a los cuartos de la izquierda
cuyas otras vistas dan a las calles del marqués de Valdeiglesias y Reina.20

En cuanto a las rentas establecidas para las casas de alquiler. El alquiler más caro,
doce mil pesetas anuales, era el del cuarto segundo izquierda y el más barato, dos mil
pesetas, El sotabanco izquierda.
En total se podría obtener una renta anual de cincuenta y dos mil pesetas.
... probablemente serán más elevados en la realidad, sobre todo el día en que se halle
completamente edificada la Gran Vía...21.

El sistema constructivo utilizado es el de entramados metálicos, tanto verticales
como horizontales. Que permiten reducir los espesores de los muros y conseguir, por
tanto, el mayor aprovechamiento del terreno. Un sistema de construcción moderno
para el momento, de gran ligereza y de rápida ejecución. También se utilizó como material constructivo el ladrillo hueco que, además de ser ligero proporciona buen aislamiento
de las influencias térmicas exteriores. Se utilizaron vigas de acero para los pisos y de
hierro para las azoteas, las flechas de los torreones se hicieron de pizarra y cinc.
La decoración de las fachadas se inspiró en el estilo español del siglo XVII. En la
memoria del concurso Gambra y Zumárraga dicen:

Ibídem, p.90.
GAMBRA, Eduardo y ZUMÁRRAGA, Antonio, «La construcción en Madrid. Nuevo edificio para la Gran
Peña», en La Construcción Moderna, 15 de abril de 1915, pp. 98-99.
20
Ibídem, pp. 102-103.
21
Ibídem.
18
19
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... siguiendo las modernas orientaciones de restaurar los antiguos estilos nacionales, criterio que se recomendaba en las bases del concurso, se han proyectado las fachadas en estilo
renacimiento español, de líneas sencillas y sobria ornamentación. De igual manera para la
decoración interior de los salones se han preferido los estilos españoles del Renacimiento,
debiéndose hacer especial mención del Gran Salón de Recreos proyectado al estilo llamado
Barroco del siglo XVII y el hall de estilo plateresco...22

El estudio del expediente de obra que custodiado en el Archivo de Villa nos muestra que existió alguna dificultad para la concesión de la licencia.23
EL 18 de enero de 1915 el arquitecto municipal encargado de elaborar el informe
sobre el proyecto, José Salaberry, considera que hay tres cuestiones en el mismo que
deben ser corregidas: Los vuelos de los miradores de la calle del Marqués de Valdeiglesias, el comedor de la planta de ático situado en la esquina de Gran Vía con Marqués de Valdeiglesias, que no puede construirse como un pabellón o torre y, por último, los desagües que, según Salaberry, no podrán verter bien al alcantarillado general
por estar a un nivel de solera más alto que la alcantarilla general.
El 19 de febrero de 1915 Fernando Fariñas, Presidente de la Gran Peña, solicita
que se les permita empezar a construir ya que las modificaciones no afectan ni a
la planta sótano ni a la planta baja. Pide que se autorice el comienzo de las obras
y su ejecución hasta llegar a los primeros vuelos de la fachada. El 20 de febrero
Salaberry informa que no hay ningún inconveniente en conceder licencia para iniciar las obras.
En abril Eduardo Gambra insiste en que se conceda la licencia siguiendo el proyecto tal y como se ha presentado, alegando respecto a los vuelos de balcones y miradores, que se han autorizado otros mayores en otra casa que se está construyendo en
la misma avenida, esquina a la calle Clavel. Con relación a la ubicación del comedor
en un ático, que no considera aplicable en este caso lo que establece la Real Orden
relativa a dichos pisos, es decir, que se retiren a la segunda crujía, por tratarse de
crujías de un ancho superior al de la construcción corriente. De lo que no dice nada
es de la red de desagües que según se expone en el informe del arquitecto inspector,
resulta que no puede verter en la alcantarilla general.
Salaberry vuelve a informar y coincide con Gambra en su argumentación sobre el
vuelo de los miradores pero no sobre el pabellón del ático: «debiendo remeterse en una
altura igual del piso sotabanco para no modificar la visualidad y aireación de la calle».24.
La opinión de Salaberry es respaldada por la Junta Consultiva pero finalmente,
el 22 de mayo de 1915, la Comisión de Obras determina que debe autorizarse la construcción del edificio tal y como lo diseña Gambra. El argumento que respalda esta
decisión es el siguiente:
22
23
24

Ibídem, p. 101.
Expediente de obra del edificio de la Gran Peña. (5 enero 1915- 24 abril 1917). AVM 16-344-5
Ibídem.
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Considerando que el edificio que se trata puede conceptuarse por su índole especial,
comprendido dentro de los de utilidad general, que determina el art. 662 de las Ordenanzas
Municipales y en consecuencia no serle de aplicación las disposiciones que con carácter
general rigen para las fincas destinadas a alquiler de habitaciones, mucho más si se tiene en
cuenta las condiciones de su emplazamiento, ornamentación etc., y que los pabellones que
se proyectan en el piso sotabanco se destinan a comedor y dependencias con destino exclusivo para los socios...por las razones expuestas la Comisión que suscribe tiene la honra de
proponer a VE se digna acordar se autorice el proyecto tal y como Gambra lo ha redactado.25
Y así lo decreta el alcalde.

Una vez construido el edificio, la dotación de mobiliario y la decoración de las
estancias interiores también se hicieron por concurso.
El 25 de mayo de 1917 tiene lugar la solemne inauguración. Las páginas de El
Imparcial describen el acontecimiento del siguiente modo:
El día 25 de mayo de 1917 a las cuatro y media de la tarde visitaron el edificio SSMM
las Reinas doña Victoria y doña María Cristina acompañadas de las infantas doña Isabel y
doña Luisa y damas de la Alta sociedad. Las egregias damas permanecieron largo rato en
el edificio, elogiando los muchos detalles de buen gusto y de confort y fueron obsequiadas
con un espléndido té. A las seis llegó el Rey con los infantes D. Carlos y D. Fernando. En
el vestíbulo se hallaban el presidente del Consejo, los ministros de la Guerra y Gobernación,
el Gobernador Civil etc. El monarca fue acogido con una cariñosa ovación. Recorrió la casa
y aceptó un lunch que fue servido con esplendidez...La Junta de la Gran Peña recibió muchísimas felicitaciones por el acierto con que ha sido montado el local, que da la sensación de
un Club verdaderamente moderno a la altura de los mejores del mundo...26

En el artículo también se describe la decoración de algunas estancias:
... el gran salón del piso bajo con cuadros de Sorolla, Martínez Abades, Cusachs y Sainz.
Sala de tertulia, cuadros de Muñoz Degrain, Sainz, Martínez Abades, Varcorba...en una de
sus estancias una suntuosa chimenea de talla y azulejos que había en la antigua casa de la
peña y en cuyo centro campea la fecha 1869, año en que se fundó la sociedad... Un salón
de forma elíptica con preciosas vidrieras y puertas que recuerdan a las restauradas habitaciones de Felipe II en El Escorial y en este piso obras de Mariano y Juan Antonio Benlliure,
Cecilio Plá, José Llaneces y Antonio de la Torre...27.

Un artículo en el periódico ABC fechado también el día después de la inauguración
describe:
25
26
27

Ibídem.
El Imparcial de 26 de mayo de 1917, p. 3.
Ibídem.
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... En muchos de estos salones son elemento importante de decoración las soberbias alfombras, que proceden de la Real Fábrica de Tapices. También llama la atención un magnífico
repostero, colocado en la escalera, de terciopelo rojo y tisú de plata, que forma una gran
águila... La biblioteca –cuyos balcones dan a la calle de la Reina– es una habitación verdaderamente suntuosa. Las anaquelerías llenas de libros, contienen cerca de 25.000 volúmenes...
La planta de sótanos es también muy interesante... figura allí una sala de armas para los socios,
alumnos del maestro José Carbonell... Pero aún cuentan los socios de la Peña con una comodidad más: la que les ofrece el piso superior del edificio, el ático, al que se sube en dos rápidos
ascensores...en este piso hay nuevas cocinas, nuevos salones y comedores y una espléndida
terraza, desde la que se domina uno de los más bellos panoramas de Madrid...28

En el nuevo edificio los socios de la Gran Peña pudieron hacer sus actividades
con comodidad: tertulias, juegos de mesa, en especial el dominó y el juego del bridge.
Los socios también podían disfrutar de un espléndido comedor y una magnífica
biblioteca con una extensa colección de obras de la ciencia militar de gran interés a
las que se unió la colección Fernández Durán, veintiséis mil novecientos setenta y
nueve volúmenes con libros curiosos y numerosas publicaciones editadas en París en
el siglo XIX.
Destaca su Libro de Oro los nombres de los socios fallecidos en guerra desde 1874
a 1930.
Se mantuvo el servicio de carruajes que ya existía desde 1885 al servicio de los
socios y sus familias, simones de lujo con cochero que a partir de 1925 fueron sustituidos por automóviles con chofer. Para el color de los coches y el uniforme de los
criados se adopto un verde oscuro con ribetes amarillos, color que se conserva en la
actualidad.
Durante el periodo de la República la Gran Peña tuvo serias dificultades, dado
su carácter político monárquico. El 10 de agosto de 1932 varios peñistas participaron
en un movimiento para derrocar la República. La Gran Peña fue clausurada durante
cuatro meses y algunos de sus afiliados fueron encarcelados. Cuando estalló la Guerra
Civil y mientras esta duró sirvió de Cuartel General de las milicias populares y luego
de almacén.29

CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL E INDUSTRIAL
El Círculo se funda el 20 de junio de 1858. En su Estatuto aparecen especificados los
fines de la nueva institución: defender los intereses de las clases asociadas, la instrucción
en general, el auxilio a los dependientes del Comercio y de la Industria para facilitarles la
adquisición de cuantos conocimientos reclamen para el mayor desempeño de su cometido
28
29

ABC de 26 de mayo de 1917, p. 12.
BERNARDO DE SALAZAR, La Gran Peña, Madrid 1869-1969, [S.L: s.n., 1969?], p. 79.
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y por último el recreo lícito de los asociados.30 En el Reglamento de la sociedad se determina
como alcanzar dichos fines. En el capítulo primero se especifica que:
Para cumplir el primer fin de la sociedad se establecen una serie de iniciativas como son
el iniciar o cooperar en la celebración de congresos mercantiles, exposiciones, certámenes,
etc. y la creación de una publicación periódica que se llamaría el Comercio Español.31

El artículo noveno determina que:
El Círculo proporcionará a los socios honesto y legal recreo, estableciendo aquellos juegos que, a juicio de la Junta de Gobierno, produzcan mayor solaz, considerándose terminantemente prohibidos los de Azar.32

En el duodécimo se especifica que:
la Junta de Gobierno cuidará de organizar con la frecuencia posible conferencias que
versen sobre diversos temas o cuestiones de interés palpitante, siempre de carácter mercantil,
invitando al efecto a los oradores notables.33

En el artículo octavo se establece que para conseguir el fin instructivo se promoverá
el mayor desarrollo de la biblioteca, invirtiendo todos los años la más crecida suma
posible en la adquisición de obras de reconocida utilidad.
Entre los artículos adicionales aparece que en ninguna época del año estará abierto
el local del círculo después de la una de la noche.34

EL EDIFICIO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL E INDUSTRIAL
En un primer momento ocupó el local de la Bolsa, después se trasladó a la calle
Pontejos, 2, al cabo de pocos años, al número 14 de la calle Carretas, hasta que en
1915 se trasladó nuevamente a la calle de la Victoria, 1 y por último a su sede definitiva
en la Gran Vía. El presidente del momento es Antonio Sacristán Zavala y la institución
contaba con cinco mil socios cuando adquirió el solar en la Gran Vía. Se acordó la
construcción de un nuevo edificio como sede social en una Junta Extraordinaria de
20 de diciembre de 1916. Se abrió una suscripción entre los socios, comprándose un
solar de mil quinientos noventa y dos metros cuadrados situado en la Gran Vía –en

30
31
32
33
34

Estatutos y Reglamento de 1886. Biblioteca Nacional (en adelante BN), BN V/C 2886-74.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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ese momento denominada Avenida de Conde de Peñalver– con vuelta a las calles de
Hortaleza y de la Reina. El coste del solar se pagó al contado.35
Se convoca un concurso en 1918 para elegir el proyecto del edificio al que sólo
pueden presentarse arquitectos españoles. Primero había un concurso de croquis o
anteproyectos y luego el de proyectos. En las bases del concurso se especifica que:
los arquitectos concursantes han de informar sus composiciones en un concepto justo
de la índole del circulo. Que no es Sociedad de recreo, sino una asociación de carácter económico. Pero que debe atender al lícito recreo de sus socios.36

Y más adelante se expresa que la sociedad tiene especial cuidado de presentarse
siempre con modestia.
Las bases también determinan la distribución de las plantas. En un apartado se plantea
que el proyecto permita una fácil reforma de la distribución de la zona destinada a tiendas
en la planta baja y el sótano para posibilitar en el futuro establecer una oficina bancaria,
en el caso de que el Círculo llegue a realizar su aspiración de fundar un banco.
La parte del entresuelo que queda fuera de las dependencias del Círculo se distribuirá de modo que se pueda utilizar para oficinas, con servicios independientes
de los del círculo.
Las plantas segunda, tercera y sotabanco se construyen las viviendas de familia para
alquilar. Las escaleras y ascensores de acceso a estas viviendas serán independientes de
las del Círculo. La instalación de la calefacción será única y general para todo el edificio.
Se especifica que el Círculo debe
obtener en concepto de alquileres
un rendimiento anual entre ciento cincuenta mil y ciento setenta
mil pesetas de renta bruta. El presupuesto total de la construcción
no deberá exceder del millón
cuatrocientas mil pesetas.37
Ganan el concurso Luis Sainz
de los Terreros y su hermano Joaquín, el primero fundador y director de la revista la Construcción
Moderna. En un artículo de esta
revista, Sainz de los Terreros
Salón principal del Círculo de la Unión Mercantil e
comenta que se ha utilizado como
Industrial. Fotografía archivo Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo.
sistema constructivo el entramado
35
36
37

La Voz de 25 de abril de 1924, p. 2.
Ibídem.
Ibídem.
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metálico, al igual que en los dos edificios
anteriormente comentados. El Círculo
ocupa la mayor parte del sótano, el subsótano, el entresuelo, el principal, el primer piso y la parte de la terraza que da
a la Gran Vía y que se dedicará a comedor de verano. Al distribuir las plantas
se tuvo especial cuidado de dar la mayor
diafanidad a los salones haciendo que
todos estuvieran próximos y con entrada directa desde el patio central, rodeado de galerías que permiten desde
Biblioteca del Círculo de la Unión Mercantil e
Industrial. Fotografía archivo Empresa Municipal cualquier sitio ver los salones de fiestas,
de la Vivienda y Suelo.
de tresillo, de conversación, dando de
este modo un carácter de agradable intimidad al conjunto. En cambio los despachos, la biblioteca, comedor y servicios, aunque
cercanos al hall, están lo suficientemente aislados para cumplir adecuadamente su finalidad.
El hall central del Círculo es de estilo Renacimiento y se decoró con columnas y
balaustradas, recibiendo la luz central por medio de una vidriera. En el hall parte la
escalera de honor que da al salón de fiestas dotado de tribuna alta para la música y
palcos a sus costados, su decoración está inspirada en el estilo Barroco.
De estilo moderno son los salones de lectura, las galerías, salas de billar y tresillo,
inspirado en el clásico la biblioteca y salas de conversación, y en el estilo Luis XIV
los salones del piso principal y el comedor de invierno, y de estilo inglés el que para
verano se ha instalado en la terraza. Las fachadas son de piedra berroqueña, en los
dos primeros pisos y de piedra artificial en los demás, con grandes balconajes y puerta
de hierro forjado, inspirados en los estilos españoles del siglo XVII.38
José Sallaberry, en ese momento inspector de obras del Ayuntamiento, informa que
todo está correcto menos la altura de la fachada que da a la calle de la Reina que es
de veintiún metros y debe ser menor según las Ordenanzas Municipal porque la anchura de la calle es de nueve metros.39 Al pasar el tiempo y no enviar los arquitectos los
planos modificados, el Ayuntamiento insta a la propiedad a que en un plazo de tres
días presenten la modificación y hay un informe de Sainz de los Terreros que dice:
... he de hacer presente, que a parte de la imposibilidad de formular dichos dibujos en
tan corto plazo, considerando que si bien es cierto que por la calle citada tiene algún exceso

38
SÁINZ DE LOS TERREROS, Luis, «El nuevo edificio del Círculo de la Unión Mercantil y Comercial», en
La Construcción Moderna, 16 de junio de 1924, pp. 98-99.
39
Expediente de obra del edificio del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial (27 de marzo de 191916 de febrero de 1927), AVM 16-112-2.
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de altura sobre la que las ordenanzas municipales señalaban, exceso debido a la necesidad
de correr a iguales niveles las impostas y cornisas, pues de no hacerlo resultaría un edificio
verdaderamente antiartístico, y teniendo en cuenta también que en las nuevas ordenanzas,
ya en vigor, se amplían las alturas de las anteriores y que la diferencia entre la que tiene la
fachada proyectada y la que se consentiría es pequeña, no perjudicándose con ello a la
estética ni a la salubridad, ni a vecinos, ni medianeros, ruega el que subscribe se sirva acordar
el que se conceda la altura que se fija en el plano del proyecto presentado para la licencia,
siempre que en ello no exista una trasgresión grande de los Reglamentos urbanos o que no
hubiera otro caso en el que el ayuntamiento de Madrid lo haya concedido, pues sería a mi
parecer muy poco justo. Excmo. Sr. que por razones que desconozco, y que aunque acato,
no por ello dejarían de causarme extrañeza, pudiera existir algún otro edificio en parecidas
condiciones en el que se hubiera autorizado lo mismo que al del Circulo de la Unión Mercantil se niega[...]
Madrid, 13 de junio de 1919.40

El 20 de junio, Salaberry vuelve a emitir un dictamen en el mismo sentido. De
igual modo que ocurrió con el edificio de la Gran Peña, se termina aprobando la
construcción del edificio según el criterio de sus arquitectos redactores y no se modifican las alturas de construcción, el Ayuntamiento concede licencia para construir
una altura de veintiún metros en la calle de la Reina.41
Este edificio es de los tres estudiados el que más tiempo tarda en construirse. Fueron
varios los factores que provocaron el retraso, por un lado la gran cantidad de huelgas
a partir de 1919 que ralentizaron las obras, por otro, el deseo de economizar de la institución que llevó a utilizar un sistema de contratas y subcontratas, en algunos oficios
como el de cerrajería, pintura y carpintería se dividieron las contratas entre cuatro y
cinco artistas, llegando a trabajar más de setenta maestros, obviamente la coordinación
se hizo más complicada y contribuyó al retraso en la finalización de las obras.
Al igual que sucede con las sedes de las otras dos instituciones comentadas, el edificio es inaugurado por el Rey, el 24 de abril de 1924, también estuvo presente el Presidente del Directorio, Primo de Rivera. Continuó la celebración el 25 de abril con
un baile de gala para los socios del Círculo y sus familias.42
De los tres edificios comentados este es el único que ya no es sede de su institución
fundadora, en la actualidad ocupa sus espacios el Área de Gobierno de las Artes del
Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, La Gran Peña sigue brindando a sus miembros sus acogedores salones y el Círculo Cultural de los Ejércitos ofrece gran cantidad
de actividades tanto deportivas como culturales que disfrutan no solamente sus asociados, sino todo aquel que se acerque con afán de conocimiento a las puertas de su
magnífico y elegante edificio.
40
41
42

Ibídem.
Ibídem.
ABC de 25 de abril de 1924, p. 27.
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LA ESCULTURA Y LA GRAN VÍA: FACHADAS E INTERIORES
Por FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 1 de junio de 2010,
en el Centro Cultural de los Ejércitos

Si, como se ha escrito, la Gran Vía es pura escenografía, no cabe duda de que la
escultura contribuye en no poca medida a la constitución de ese decorado que la
envuelve, pero, al igual que acontece en toda obra bien hecha, suele pasar desapercibida. Mas, sinceramente, creo que pocos aspectos pueden ayudar mejor a entender
la evolución del gusto de la sociedad española que la decoración escultórica de los
edificios que jalonan las tres fases de la construcción de la centenaria Gran Vía de
Madrid. Se trata de una decoración que camina desde el intenso decorativismo de
raigambre decimonónica que preside los edificios de la primera etapa de la construcción, bautizada en su día como avenida del Conde de Peñalver en homenaje al alcalde
que iniciara la calle, para ir reduciéndose de manera evidente a medida que fueron
siendo levantadas las viviendas del segundo tramo, denominado avenida de Pi y Margall. Así hasta casi desaparecer en la inclinada superficie del tercer fragmento, bautizado con el nombre de Eduardo Dato, en el que, salvo excepciones, parece hacerse
realidad el conocido artículo de Alfred Loos aparecido en 1908 (Ornamento y delito),
en el que se realizaba una enconada defensa de la arquitectura aséptica y desornamentada que habría de desarrollarse desde pocos años después y hasta nuestros días1.

EL PRIMER TRAMO
En el mismo punto desde el que, en fecha todavía reciente, el hiperrealista Antonio
López acometió a lo largo de muchos amaneceres su famoso lienzo con el inicio de la
Gran Vía desierto de vehículos y viandantes, se encuentra ahora la maqueta (160 x 140
cm.) que, inaugurada por SS.MM. los Reyes el cinco de abril de 2010 con ocasión del

1
Para apreciar estos detalles, véase la excelente publicación VV.AA., Gran Vía. 1910-2010, Madrid, Ayuntamiento, 2009.
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primer centenario del comienzo de la calle, hace realidad sobre chapa de acero y con
diferentes texturas de bronce una idea del arquitecto municipal Javier Aguilera Rojas2.
En muchos de los edificios del primer tramo, bautizado en su día como avenida
del Conde de Peñalver en homenaje al alcalde que iniciara la Gran Vía, abundan las
fachadas de influencia francesa con barrocos adornos, a veces un tanto recargados
conforme al Rococó.
A ese nivel estético, bien característico del eclecticismo que los franceses denominan «Segundo Imperio» y que imperó en la arquitectura española a comienzos de
la pasada centuria, pertenece la fachada de la sede de la compañía aseguradora que
surgió tras la fusión de «La Unión» con «El Fénix Español». Ocupando el número
39 de la calle de Alcalá, aunque todo el mundo lo considera como el inicio de la Gran
Vía, el edificio, levantado entre 1907 y 1910, se convirtió muy pronto en uno de los
enclaves emblemáticos de la capital, tanto por el marcado historicismo y el amplio
efectismo ornamental, como por la propia ubicación. Resultado del concurso internacional convocado en 1905 y adjudicado a los franceses Jules y Raymond Février,
fue realizado bajo la dirección del arquitecto español Luis Esteve, el mismo que, por
entonces, se ocupaba de construir a pocos metros el majestuoso Casino de Madrid.
En la hechura de los grupos
escultóricos que decoran el edificio
y que aluden al Comercio, la
Industria, la Minería y la Agricultura, intervinieron en 1910, además
del valenciano Mariano Benlliure,
varios escultores franceses que
militaban en la línea académica oficial como Charles René Saint-Marceaux (1845-1915)3 y Paul-Maximilien Landowski (1875-1961)4.
Trabajados los adornos en pieM. Benlliure, Grupo alegórico, Edificio Metrópolis
dra blanca –y en bronce dorado
(antes La Unión y el Fénix), Alcalá, 39
tanto en la parte superior de la
cúpula de pizarra como en el letrero con el nombre de la entidad propietaria–, Carmen
de Quevedo, la segunda mujer a la que estuvo unido el famoso artista valenciano,
recuerda que el edificio, inaugurado el 21 de enero de 1911, presenta en la rotonda
2
La planimetría fue realizada en la cátedra de Ideación Gráfica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid bajo la dirección de Javier Ortega Vidal. La transformación
en maqueta se llevó a cabo en el taller de Juan de Dios Hernández y Jesús Rey, habiendo sido fundida por la
empresa Esfinge, S. A.
3
Alumno de Jouffroy, en 1879 obtuvo una primera medalla en el Salón de París, ciudad en la que acometió
varios monumentos y decoraciones de edificios.
4
Discípulo de Barrias, fue artista de exitosa carrera desde que obtuvo el Premio de Roma en 1900. Baste
recordar que, miembro de la Academie de Beaux-Arts desde 1926, fue el autor de la tumba del mariscal Foch
en Los Inválidos de París y del Sagrado Corazón de Jesús en el Corcovado brasileño.
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que delimitan Alcalá y Gran Vía varios adornos, entre los que destaca el grupo principal, tallado en mármol blanco por Benlliure con la representación de una púdica y
sedente matrona de bien peinados cabellos, que, sentada, protege a un niño que simboliza el Futuro y que aparece en pie a su lado derecho; está acompañada por las representaciones varoniles, igualmente sentadas y en actitudes contrapuestas, del Ahorro
y el Seguro –en alguna publicación se identifica como el Trabajo–, fines a los que se
dedicaba la sociedad propietaria5. Se trata de un conjunto que, a pesar de la distancia
a que ha de ser contemplado, produce «una honda emoción estética.....al apreciar qué
expresivos y variados son los rostros, cómo están modeladas las figuras y qué bien
combinadas sus líneas» en acertada frase de Serrano Fatigati6; pero que también rezuma
la majestad y la tranquilidad que buscaban la banca y las compañías aseguradoras para
el exterior de sus edificios a fin de ganarse la confianza de los clientes. En este sentido
cabe recordar que, en otros edificios de entidades bancarias en esa especie de city
financiera que hasta hace pocos años fue el entorno de las calles de Alcalá y de Sevilla,
es dado advertir leones y hasta elefantes para dar imagen de solidez y seguridad.
Por debajo de ese grupo marmóreo aparecen varios altorrelieves de piedra blanca
que, reposando sobre los entablamentos de unos pares de columnas adosadas de
orden corintio, componen seis escenas en altorrelieve con figuras en pie situadas entre
las estrechas y largas ventanas del último piso de la rotonda protegidas por curvos
frontones mostrando, por ejemplo, la Primavera, el Verano (la siega), el Otoño (la
vendimia), etc., sin que falte un matrimonio con su hija, portadora de una muñeca;
así como sendos grupos de figuras sentadas sobre la primera ventana de cada uno de
los laterales de la fachada, que se parecen mucho al grupo situado en la parte alta de
la rotonda7. No faltan motivos vegetales y animales, como un Ave Fénix sobre una
de las ventanas laterales.
En el remate, se alzó una gran alegoría de cobre –algunos mencionan bronce– que,
con un peso de mil quinientos kilos, representa al Ave Fénix, acompañado de una
figura masculina sentada en su ala derecha que, con un casco en la cabeza, simbolizaba
el Trabajo, todo ello considerado desde antiguo como obra de Mariano Benlliure.
Cuando en 1972 la aseguradora «La Unión y el Fénix» vendió el edificio a «Metrópolis»,
otra entidad del mismo sector, esta última decidió cambiar la figura alegórica por otra
parecida, por lo que aquella se encuentra ahora en el moderno edificio que la empresa
poseyó en el n.º 33 del paseo de la Castellana, debiendo quedar claro que no se trata
del grupo que remata el esbelto edificio diseñado por Gutiérrez Soto en 1953, sino del
5
Carmen de Quevedo Pessanha, Vida artística de Mariano Benlliure, Madrid, 1947, p. 279; y Violeta Montoliu, Mariano Benlliure. 1862-1947, Valencia, Generalitat Valenciana, 1997, p. 361. El boceto en escayola se
conserva en el Museo Nacional de Cerámica «González Martí» de Valencia.
6
Enrique Serrano Fatigati, «Escultura en Madrid desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días (IX)»,
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año XIX, 1º trimestre 1911, p. 133.
7
En los jardines de la antigua sede de «La Unión y el Fénix» en el paseo de la Castellana, ahora propiedad
de «Mutua Madrileña», se conserva una escultura femenina de piedra blanca que podría haber pertenecido a
este conjunto.
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que se halla en los jardines junto a un pequeño estanque a pie de calle.
El cambio se produjo el once de octubre de 1977
cuando, en lo alto del inmueble que da paso a la Gran
Vía, apareció una nueva «Victoria» o «Mujer alada»,
también llamada «Ángel de Madrid», cuyo autor fue
Federico Coullaut-Valera Mendigutía (1912-1989),
formado con su padre, Lorenzo Coullaut Valera, el
famoso escultor sevillano que tantas obras dejara en
Madrid durante el primer tercio del siglo pasado. Sin
embargo, Federico, que había ido dando muestras
de su buen hacer, sobre todo religioso, no estuvo aquí
muy afortunado8. En 1977 realizó la figura de bronce,
M. Benlliure, El Ave Fénix (jardi- de más de cinco metros de altura y tres toneladas de
peso, que iba a ocupar la parte alta de este chaflán
nes de Mutua Madrileña), paseo
de la Castellana
tan emblemático de la capital a cuarenta y cinco
metros sobre el suelo. Se trata de una figura femenina
alada y con una especie de túnica sobre los hombros, que, aunque idealizada y con
evidentes recuerdos clasicistas, parece un tanto falta de fuerza. Alzada sobre una
peana semicircular de metro y medio de altura, el ancho entre las alas es de seis metros.
Siguiendo nuestro recorrido por el estrecho primer tramo de la calle, la casa número
1, destinada a viviendas y oficinas por su propietario Luis Ocharán, fue proyectada
en estilo neorrenacentista por el arquitecto Eladio Laredo Carranza, que la edificó
entre 1916 y 1917 sobre la manzana que ocupara el antiguo palacio de la duquesa de
Sevillano. Al hilo de este edificio cabe recordar que fueron numerosos los edificios
levantados en Madrid en las primeras décadas del siglo XX que siguieron fielmente
los postulados decorativos neoplaterescos al entender que era un estilo genuinamente
español con el que oponerse al eclecticismo y al modernismo llegados de Francia. Destaca el adornado torreón de la esquina con Caballero de Gracia, que perdió el que
todos calificaran de feo remate de hierro, que recordaba la griega Linterna de Lisícrates
con una especie de trípode9. El portal presenta un encuadre de alfiz con una figura
femenina de suaves formas, un tanto ligadas al modernismo, aunque no faltan ciertos
ecos de la estética renacentista en unas figuras de niños y en unos medallones.
A fin de no caer en excesivo detallismo en lo ornamental, saltaremos de unos edificios a otros para así llegar al número 10, proyectado en 1917 para la Compañía de
Seguros «La Estrella» y acabado en 1921 por el arquitecto Pedro Mathet Rodríguez10.
8
José María Gajate García, La obra escultórica de Lorenzo y Federico Coullaut-Valera en Madrid, Madrid,
1997, pp. 162-164; y José Miguel Carretero, «Federico Coullaut-Valera» en VV.AA., Coullaut-Valera. Tres generaciones de escultores, La Granja, Real Fábrica de Cristales, 2002, p. 77.
9
Conviene observar con detalle la riqueza decorativa en el proyecto conservado en el Archivo de Villa de
Madrid (en lo sucesivo AVM), 16-343*-34 (1916).
10
Cf. el proyecto inicial y su reformado pocos meses después en AVM, 16-343*-39 (1916) y 43-376-8 (1919).
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En un nicho de la parte superior de la fachada
luce un gran grupo escultórico realizado en
piedra de Alicante por los barceloneses Miguel
(1879-1960) y Luciano (1880-1951) Oslé y Saez
de Medrano, que representa a una figura femenina como una Atenea griega con armadura
en el cuerpo y fina túnica cubriendo las piernas, que sostiene un pañuelo en la diestra y
una lujosa arqueta en la zurda; a sus pies aparecen una figura femenina vestida y con una
rueda dentada –la Industria– y otra masculina
desnuda con bien tratada musculatura y tocada la cabeza con peculiar gorro, que simboliza
el Comercio. También en la zona superior afloran algunos bustos femeninos en tarjas situadas
en las caras laterales de los torreones de remate, en tanto que, en la parte baja de la fachada, M. y L. Oslé, Grupo alegórico, Seguros
además de una cabeza varonil de Mercurio en
La Estrella (191), Gran Vía, 10
la clave del acceso principal, se advierten unas
cariátides que recuerdan las que decoran el actual Instituto Cervantes, antaño Banco
Central y antes del Río de la Plata, obra de Antonio Palacios con la habitual colaboración artística del escultor Ángel García.
En el número 11, realizado en 1917 por el arquitecto Cesáreo Iradier para el conde
de Artaza y que ahora alberga el remozado Hotel de las Letras, domina el estilo neorrenacentista tanto en la buena reja del portal como en la rica colección de azulejos
que conserva la planta de calle, en los que destacan varios escudos. Algo semejante
ocurre en el edificio que ocupa los números 12 y 14, acometido por Eduardo Reynals
para la Sociedad Inmobiliaria de la Villa de Madrid, que mantiene una ornamentación
fiel al neorrenacimiento español, como se evidencia en las estilizadas figuras que decoran los tres apoyos del cuerpo central de la fachada.
En el número 13 se encuentra el popularmente conocido como Casino Militar,
ahora Centro Cultural de los Ejércitos, grandioso edificio diseñado en 1914 y realizado
entre 1915 y 1917 por el arquitecto Eduardo Sánchez Eznarriaga, el mismo que diseñó
los teatros Beatriz, Alcázar y Odeón, luego bautizado como Calderón, con los que
muestra cierto parentesco formal en el aspecto decorativo. Inaugurado por el rey
Alfonso XIII en 1916, el exterior del edificio muestra como decoración escultórica
un medallón ovalado entre hojas de roble con una cabeza femenina de Atenea de
perfil entre cueros recortados con el lema latino que alude al deseo de mantener la
paz sin dejar de estar prevenidos para la guerra, todo ello rodeado de un ancla con
cabos, motivos todos que se refieren a su condición original de Centro del Ejército
y de la Armada. En tiempos contó con un amplio grupo con las armas reales sobre
el balcón superior del chaflán, que hubo de ser retirado hace algunos años por razones
–129–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 130

de seguridad. También hay un gran panel con un escudo de España en la parte alta
del chaflán a la calle del Caballero de Gracia, así como varios yelmos en la zona superior del lateral del edificio11.
En el interior del Casino se atesora una interesante colección artística, sobre todo
en esculturas con piezas de desigual calidad como el busto de don Álvaro de Navia
Osorio, marqués de Santa Cruz de Marcenado, realizado por el escultor Antonio
Yerro Feltre (nacido en Valencia en 1842) y vaciado en bronce en la ciudad del Turia
en 1884; un amplio busto del general Franco, también de bronce –que nos hacen
recordar los contemplados años atrás en el garaje del palacio del Canto del Pico– y
un retrato del mismo material (60 x 50 cm.) del rey Don Juan Carlos I, regalado al
Centro en fecha todavía reciente por el escultor abulense Santiago de Santiago.
Pero lo más importante desde el punto de vista artístico son las varias obras que
conserva del asturiano Julio González Pola, cuya biografía y producción artística
venimos analizando desde hace años y serán objeto de próxima publicación. A su
mano se debe el broncíneo busto del general don José López Torrents (80 x 70 x 40
cm.), iniciador y fundador del edificio, que, fechado en 1916, se conserva en la segunda
planta. Del mismo año data la lápida (240 x 120 cm., aprox.) que, situada en la pared
del arranque de la escalera del edificio, rememora la inauguración del mismo. Dos
leones rampantes con escudos de Aragón y Castilla bajo una corona real rematan la
lápida, en cuya zona central se desarrolla una inscripción explicativa del motivo y
más abajo, dos niños con elementos alusivos al Ejército y a la Armada flanquean un
busto de Minerva. Por encima de ambas piezas sobresale el conjunto titulado No
importa, que fue pasado a bronce en los talleres madrileños de la firma «La Metaloplástica. Campins y Codina» para ser instalado en 1916 en uno de los rellanos de este
centro cultural militar. Sobre un curvo basamento de fábrica se levanta un amplio
pedestal de madera decorado con una guirnalda y con escudos alusivos a los diferentes
ejércitos, armas y servicios y presidido en el centro por la Cruz Laureada de San Fernando con la palabra «PATRIA» en el círculo central, todo ello entre resplandores;
encima se sitúa el grupo broncíneo (140 x 145 x 56 cm.), que en nada difiere del
modelo y en cuyo lado derecho y entre las rocas aparece la firma del escultor (J.
POLA); el fondo es de mármol gris y está decorado con palmas de bronce a los lados,
escudos del Centro en las esquinas y una dedicatoria a la que, en letras doradas entre
los rayos de un sol, se unen los nombres de los socios caídos en los campos de batalla,
para culminar en un escudo de España entre dos ramas. En fecha reciente se le añadió
una nueva dedicatoria que ha modificado la intención originaria al hacerla extensiva
a las víctimas del terrorismo.
Por el contrario, en el número 15, edificado por Juan García Cascales entre 1918
y 1921 para viviendas de lujo y locales comerciales por el marqués de Villamayor de
Santiago, solamente lucen las iniciales del propietario sobre la puerta de acceso.

11

Cf. La Construcción Moderna, año XIV, n.º 22, 30-XI-1916.
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Dejando a un lado el número 16, destinado a oficinas y viviendas de lujo impulsadas
por Rafael Sánchez y construido por el arquitecto Julio Martínez Zapata con bastantes
recuerdos historicistas, el número 17 de la Gran Vía coincide con la cabecera del
Oratorio del Caballero de Gracia, remozada por Fernando Chueca Goitia en forma
de muro curvo a partir de aquella otra que ideara Carlos Luque en 1916.
En el número 18, el arquitecto Eduardo Reynals proyectó en 1913 el primer edificio
construido en la Gran Vía a las órdenes de Felipe de Sala y Blanco entre 1913 y 1915
para servir como Hotel de Roma12, función que mantuvo durante varias décadas como
indicaba el remate con una reproducción de la Loba Capitolina sobre una especie de
tambor en lugar del templete inicialmente previsto en la esquina con la calle del Clavel.
Así se mantuvo la copia de la celebrada escultura italiana que guarda el Museo Capitolino de Roma y que, antes de supuesta autoría etrusca, hoy sabemos que es una
pieza salida de una fundición del valle del Tíber en torno al siglo XIII y a la que en
época renacentista se añadieron las figuras de los famosos gemelos. A partir de 1950,
Manuel de Cabanyes reformó el edificio para oficinas del Banco Ibérico, de cuyas
manos pasó luego al Central, pero mantuvo unos relieves con guirnaldas de sabor
clásico sobre las ventanas.
Y en el 22, que hoy es el Hotel Villa de la Reina, Secundino Zuazo había edificado
en 1919 el Banco Matritense, que en 1929 fue vendido al Banco Guipuzcoano tras
haber sufrido en 1925 una amplia reforma en la fachada, en la que, al parecer, perdió
una agraciada figura de joven madrileña, que resultó rota al proceder a su supresión.

EL SEGUNDO TRAMO
Cuando años después se acometió el segundo tramo de la Gran Vía, ya de 25
metros de anchura y con bulevar central, no se olvidó por completo el influjo del
barroco a la francesa, pero lo más llamativo fue la aparición del eco de la reciente
arquitectura norteamericana, bastante insípida en verdad para nuestro cometido.
No es posible dejar de mencionar que en la Red de San Luis, en el entronque con
la calle de la Montera, estuvo durante varios años la fuente de los Galápagos, que
proyectara en 1832 el arquitecto Francisco Javier Mariategui para conmemorar el
nacimiento de Isabel II, por lo que también fue conocida con el nombre de la futura
reina. Sobre una estructura de granito lucen varios delfines y genios tallados por José
Tomás (Córdoba, 1795-Madrid, 1848) en caliza de Colmenar de Oreja y diversos galápagos, ranas y caracolas de bronce, que, al parecer, fueron las primeras fundiciones
que se hicieron en Madrid. La fuente se encuentra hoy en el Parque del Retiro, cerca
del gran estanque.
El lugar de la fuente fue ocupado luego por la famosa estación del Metro alzada
por Antonio Palacios en 1919 con una estructura de granito y marquesina de hierro
12

Cf. el proyecto en AVM, 16-343*-27 (1913). El aspecto original puede verse en La Esfera, 30-X-1915.
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y cristal. Decorada con dos leones sedentes en el remate, subsistió en su lugar hasta
que en 1972 fue llevada a Porriño (Pontevedra), localidad natal del arquitecto que la
proyectó. En su lugar se ubicó poco después un sencillo pilón de piedra, en cuyo
interior había tres parejas de aves zancudas fundidas en bronce.
En el número 25, Modesto López Otero –ayudado por Miguel de los Santos al
igual que luego en las obras de la Ciudad Universitaria–, proyectó en 1919 el Hotel
Gran Vía, que fue construido entre 1920 y 1925 en un estilo que ya refleja el eco americano; pero recuerdo del decorativismo anterior es un amplio relieve con las iniciales
«R.G.R.» que figura en la parte superior del esquinazo con la calle de Tres Cruces.
El número 26 lo ocupa la casa de Jesús Murga, un edificio de viviendas que, con
vuelta a las calles de Hortaleza y Fuencarral, fue proyectado en 1914 por el arquitecto
Pablo Aranda y construido entre 1915 y 1917 por su compañero Julio Martínez Zapata
con un repertorio ornamental de sabor barroco, pero procurando reducir las formas
decorativas a puertas y ventanas, así como a columnas y ménsulas que hoy han sido
depuradas en exceso.
El edificio de la antigua Compañía Telefónica Nacional de España en Gran Vía,
28, con vuelta a las calles de Fuencarral y de Valverde, fue proyectado en 1925 y edificado entre 1926 y 192913. El autor fue Ignacio de Cárdenas Pastor, que adaptó un
proyecto del estadounidense Lewis S. Weeks para la I.T.T. El edificio, cuya considerable altura (81 m.) creó problemas que fueron solucionados al reservar las tres últimas
plantas a un enorme depósito de agua, muestra una envoltura ornamental neobarroca
en la línea de Pedro de Ribera, sobre todo en las puertas, de manera especial en la
principal, en la que se combinan la portada, la
ventana con balcón y la hornacina o claraboya
al modo del famoso arquitecto madrileño del
siglo XVIII. Por su parte, en la zona superior
destaca un grandioso escudo de España con el
collar del Toisón, obra de estilizadas formas
que fue trabajada por el escultor Rafael Vela
del Castillo y que constituye casi el único ornato de la parte alta del edificio. Del interior
sobra todo comentario por cuanto la colección
artística de Telefónica, que incluye dos chillidas, se exhibe ahora en comodato en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
También se muestra inspirado en el barroco
madrileño a base de gruesas molduras el exterior del Palacio o Casa del Libro que José Yarnoz levantó entre 1920 y 1923 para la ConstrucR. Vela del Castillo, Escudo nacional
tora Calpense.
(1929), Telefónica, Gran Vía, 10

13

Un buen conjunto de proyectos puede verse en AVM 14-495*-13 (1926) y 43-352-1 (1951).

–132–

01 Ensayos Gran Via.qxd:Maquetación 1 04/04/12 15:04 Página 133

En el número 30, tuvo la sede desde su inauguración en 1924 y hasta 1954 el desaparecido Teatro Fontalba, que estaba flanqueado por sendas casas igualmente proyectadas por López Sallaberry y su yerno Anasagasti14. Sobre un frontón decorado
con el escudo del marqués de igual título –que también lo era de Cubas– se alzaba
un grandioso grupo escultórico con varias figuras femeninas –del que apenas tenemos
más información que la gráfica– como remate de la fachada del que, en los años de
la II República, fue bautizado como Teatro Popular y, ya en los últimos momentos
de su existencia, con el nombre de los hermanos Álvarez Quintero; pero todo se
perdió cuando en 1959 el arquitecto Blanco Soler levantó sobre su superficie el Banco
Coca, que luego pasó a ser propiedad del Banco Español de Crédito.
En el número 31, el arquitecto José Miguel de la Quadra Salcedo levantó entre
1925 y 1929 un gran edificio destinado a locales comerciales y oficinas por su promotor
Vicente Patuel. En el proyecto figuran unos torreones cupulados que no llegaron a
realizarse, pero todavía se conservan unos complejos adornos en relieve a los lados
del acceso principal.
En el 32, toda la manzana corresponde al edificio «Madrid-París», realizado entre
1922 y 1924 para almacenes y oficinas según planos elaborados por un anónimo arquitecto francés, pero que fueron visados ante el Colegio de Madrid por Teodoro Anasagasti. En los dos extremos de la cubierta plana presentaba sendos templetes monópteros, luego suprimidos cuando el fracaso mercantil llevó a reformar la configuración
del inmueble, siendo ampliadas sus siete plantas en cinco alturas más por el propio
Anasagasti entre 1933 y 1934. El edificio, famoso por haber albergado los Almacenes
SEPU, remata en una esbelta cúpula sobre la que parece volar un Ave Fénix, en cuya
ala derecha reposa una figura varonil con el brazo diestro levantado.
José Yarnoz proyectó en 1921 la amplia edificación del número 34 que iba destinada
a viviendas, pero que en 1925 Antonio Palacios modificó de manera considerable para
adaptarlo a Hotel Alfonso XIII, desarrollándose la construcción entre 1926 y 192915.
Inaugurado como Hotel Avenida –ahora Hotel Tryp Cibeles–, presenta rajados miradores entre columnas adosadas con grandes capiteles y escudos entre los huecos y con
unos acertados templetes en los extremos superiores, destacando el situado en la esquina con la calle de Mesonero Romanos. No faltan unos bustos que son el recuerdo de
un mayor adorno escultórico con una decena de estatuas proyectadas para el ático.
La puerta de acceso estaba rematada por dos figuras en actitudes contrapuestas.
En el número 35 y con vuelta a la calle de la Abada, el arquitecto Secundino Zuazo
proyectó en 1924 y reformó dos años después el Palacio de la Música, que fue construido
entre 1925 y 1928 por iniciativa de la Sociedad Anónima General de Espectáculos, aunque
primero se pensó denominarlo «Olympia» y luego «Musical Cinema». Si bien ahora
están tapiados, en la planta de calle tiene cuatro grandes jarrones como adorno alojados
en otras tantas hornacinas luego convertidas en escaparates, figurando a su vez otros
14
15

AVM, 45-68-32 (1930).
Puede verse con detalle en el proyecto conservado en el AVM, 16-111*-55 (1921).
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dos grandes jarrones en la parte superior, que rompen con su volumen la monotonía del
peristilo de remate, pero que, en origen, eran dos figuras femeninas de estilizada silueta16.
En los vanos del entresuelo que se abren a la fachada principal hay unas cabezas de carnero en relieve, así como una máscara de la Tragedia en el hueco central. En el muro
lateral de la calle de la Abada luce un bello tondo con una lira alusiva a la Música.
Y en el 38, se levanta el edificio que, destinado en principio a viviendas de alquiler,
se convirtió luego en el Hotel Atlántico. Proyectado por Joaquín Saldaña en 1920 y
realizado entre 1921 y 1925, muestra numerosas columnas, pilastras y jarrones, sobre
todo en el torreón de la esquina con la calle de Concepción Arenal, que remata en
un barroco adorno muy al estilo del romano Borromini; en el frontis central de la
fachada lució el escudo de su primer propietario, el marqués de Falces.
En el número 39, el arquitecto Luis Sainz de los Terreros construyó entre 1926 y
1928 un edificio para alquiler por iniciativa de la compañía de seguros «La Adriática»,
también con un torreón en la esquina con la plaza del Callao, que había sido proyectado
como un faro luminoso nunca llevado a cabo17. El torreón presenta un reloj, flanqueado
por dos figuras de recuerdo miguelangelesco, una femenina a la derecha, el Día, y otra
masculina al lado opuesto, la Noche, un tanto flojas de calidad, lo que resulta disculpable dado su emplazamiento a más de treinta metros sobre el nivel de la calle. En el
proyecto (fechado el 19 de abril de 1926) aparecen dos figuras humanas flanqueando
una de las ventanas de la primera planta, justo encima del portal; realizadas en mármol
de Carrara con unos tres metros de altura y colocadas en el balcón actual según comunica la prensa de la época18, una, con un niño en el brazo izquierdo, simboliza la Protección y la otra, con una moneda o bola que guarda
en la diestra, personifica la Previsión o el Ahorro.
Están documentadas como obra del escultor madrileño Ángel García Díez (1873-1954), estrecho colaborador del arquitecto Antonio Palacios como antes se
indicó, pero tenemos serias dudas de que se trate de
las piezas originales por cuanto difieren en algunos
detalles. De autor desconocido es la gran escultura de
bronce colocada sobre el portal, que, según hemos
leído no hace mucho, representa a «un misterioso animal»; mas no es otra cosa que el león alado simbólico
del evangelista San Marcos, que constituye el emblema
de la indicada compañía de seguros.
En 1924, Pedro Muguruza proyectó en el número
A. García, La Protección y el
46 un gran edificio para la Asociación de la Prensa
Ahorro, Edificio Allianz, Gran
de Madrid, que se llevó a cabo entre 1925 y su inauVía, 39
16
17
18

Cf. el expediente en VM, 16-112*-1 (1924) y 41-286-23 (1924).
Véase AVM, 20-451*-8 (1926).
Como la revista Estampa de 23 de octubre de 1928.
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guración en 1930. El esbelto edificio, que fue el primero de los de la Gran Vía en que
se empleó el ladrillo visto, tendría muchos adornos en forma de bajorrelieves, así
como varias esculturas sobre la cornisa, pero nunca llegaron a ponerse en su totalidad19; solamente unos medallones con cabezas de perfiles clásicos ocupan unos frisos,
al igual que en la esquina con Tudescos se desarrolla un relieve con niños y unas cornucopias. En el vestíbulo del edificio se conserva un medallón de buena calidad, pero
de autor desconocido por el momento, en el que una pareja de niños desnudos juega
entre unas rocas.

EL TERCER TRAMO
A partir de la plaza del Callao, se desarrolla el último tramo de la calle, que
ya fue proyectado en 1925 con una
anchura de 35 metros, pero cuya ejecución quedó interrumpida por la contienda civil. A lo largo de su extensión muestra un estilo un tanto amorfo y carente
de grandiosidad, pero todavía bajo la
influencia de la arquitectura norteamericana, salvo contadas excepciones.
En el número 41 sobresale el edificio J. J. García, Placa dedicada a Enrique Carrión,
Gran Vía, 41
Carrión, proyectado en 1931 y realizado
entre esa fecha y 1934 por los arquitectos Luis Martínez Feduchi y Vicente Eced con
clara influencia del expresionismo alemán a través de la arquitectura estadounidense del
germano Mendelsohn. En el dintel del acceso principal a este auténtico hito urbano una
placa de mármol mostraba un medallón circular, de aproximadamente medio metro de
diámetro, con un relieve del busto –interpretado de perfil con gran realismo– de su promotor, Enrique Carrión, marqués de Melín y propietario de los terrenos, a cuya memoria
Madrid dedicó este recuerdo en 1934, aunque en la placa se indique el año anterior. El
autor del relieve fue el artista madrileño Juan José García (1893-1962), cuya firma figuraba
en la parte inferior izquierda.
El número 43, con vuelta a la calle de Silva, corresponde al edificio Rex, proyectado
en 1943 para hotel y cine por Luis Gutiérrez Soto, que lo realizó entre 1944 y 1947 y
que ha sido puesto en relación con la arquitectura regia del palacio de Aranjuez por
su fachada de ladrillo visto con encuadres de caliza blanca de Colmenar. Además,
muestra jarrones en nichos y adornos florales y avenerados a manera de repisas de
los cuerpos de ventanas, pero lo más interesante son los medallones con rostros de

19

Puede verse la decoración prevista en los proyectos conservados en AVM, 41-285-48 (1924).
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perfil que se encuentran entre los huecos del último piso y que tienen gran relación
con los que el mismo arquitecto había previsto instalar en el Patio de Honor del antiguo Ministerio del Aire, actual Cuartel General, en la plaza de la Moncloa.
En el número 60, Emilio Ortiz de Villajos realizó
en 1930 un edificio de viviendas para el Banco Hispano de la Edificación, en cuyo remate estaba prevista la colocación de un grupo escultórico con una
figura central en pie y dos de menor tamaño a los
lados. La fachada fue reformada en 1943 por Casto
Fernández Shaw tras los deterioros sufridos durante
la contienda civil. Además de varias aplicaciones
decorativas de bronce que rompen la monotonía de
la fachada, concebida como una especie de arco de
triunfo que conduce la mirada con desarrollo vertical,
en la parte superior cuenta con una monumental figura debida a Victorio Macho, que el escultor palentino
llevó a cabo en 1930 y muy posiblemente en su estuV. Macho, «El romano» (1930),
dio del pequeño hotel que poseía en el cercano paseo
Gran Vía, 60
del Pintor Rosales; es la figura conocida como «El
Romano», que, tallado en piedra, mide siete metros de altura, a los que hay que sumar
otros dos que tiene el templete que –con techumbre a doble vertiente y cierto eco de
los modelos funerarios– sostiene con las manos por encima de la cabeza. El manto
que vela parcialmente la desnudez de la figura varonil remata a los lados en pliegues
en forma de zig-zag, lo que, unido al rígido tratamiento del cabello, constituye un
evidente recuerdo del arcaísmo griego, siempre muy del gusto del escultor20.
En el número 62, edificado por Miguel García-Lomas y Jesús Martí Martín para
Cecilio de la Vega, destacan las ventanas horizontales que ya mostraba el proyecto
fechado en 1929, en el que, curiosamente, aparecían cuatro relieves con figuras en
uno de los pisos altos, que, al final, no llegaron a ser incorporados21.
Apenas hay nada que resaltar, a excepción de algunos historicistas adornos de
pilastras y jarrones, en los edificios de los números 63 y 64, que fueron construidos
por Fernando de Escondrillas para el promotor José Pérez Pla.
Aunque en la fachada no tiene más adorno que unas ventanas con cerco de piedra,
el edificio de Gran Vía, 66 fue promovido en 1943, siendo su arquitecto Germán Álvarez de Sotomayor Castro. El ornato del actual cine COMPAC-Gran Vía fue encomendado en 1943 al famoso decorador Rafael García por encargo de Enrique Patuel
–también propietario del cine Avenida y de la sala de fiestas Pasapoga– con bajorrelieves hechos por Juan Adsuara y un «Carro del Sol» pintado en la bóveda por Ramón
20
Para la evolución ornamental, cf. AVM, 41-285-78 (1930). Asimismo, José Carlos Brasas Egido, Victorio
Macho. Vida, arte y obra, Palencia, Diputación Provincial, 1987, p. 159.
21
Procede examinar el proyecto en AVM, 45-141-14 (1929).
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Stolz Viciano, todos artistas valencianos. En el vestíbulo, el conquense Luis Marco
Pérez realizó en 1944 unas amplias escenas en bajorrelieve sobre piedra caliza de
Novelda (Alicante), en las que se representan las nueve musas a base de estilizadas
figuras femeninas muy idealizadas ante paisajes apenas insinuados, alojándose tres
en cada uno de los paneles22. En los techos, Eduardo Vicente pintó unos grandes
medallones con instrumentos musicales de inspiración dieciochesca, poco frecuentes
en la temática del pintor madrileñista.
En el bloque n.º 68 de la Gran Vía, la entidad «La Unión y el Fénix», sobre planos
del arquitecto José María Plaja, proyectó en 1955 una cúpula en lugar del templete
que ya existía y que habría de ir rematado por el grupo usual en los edificios de esta
compañía de seguros. Por eso ahora se encuentra una representación del Ave Fénix
montada por la figura del Trabajo, realizada en bronce y fundida por Jareño sobre
el modelo trabajado por José y Ramón Arregui, el mismo que también se encuentra
en la cubierta del madrileño Hotel Fénix (Goya-Castellana).
El edificio del número 70, que albergó el antiguo cine Pompeya, ahora integrado
en el hotel contiguo, es un alarde barroco del arquitecto Juan Pan da Torre entre 1945
y 1946. La decoración escultórica del cine fue realizada por el madrileño Antonio de
la Cruz Collado (1905-1962), primera medalla en la Nacional de Bellas Artes de 1934
y autor, además, de otras realizaciones madrileñas como el remate del edificio de «El
Ocaso» en la calle de la Princesa y el monumento al doctor Pulido en el Parque del
Retiro. Por otro lado, en el balcón principal de la zona central de la fachada del actual
Hotel Senator España hay dos figuras recostadas a lo Miguel Ángel.
En este contexto sorprende muy vivamente que en el edificio del número 71, llevado a cabo en 1929 por el arquitecto José Sanz de Bergue a iniciativa del promotor
Francisco Escriña para dedicarlo a oficinas y viviendas, luzca en el muro de la segunda
planta un relieve del Sagrado Corazón en actitud de bendecir.
En el número 78, c/v a General Mitre y a San Ignacio de Loyola, el edificio Coliseum fue realizado entre 1930 y 1933 por Casto Fernández– Shaw y Pedro Muguruza
por encargo del maestro Jacinto Guerrero para hacer un cine-teatro, oficinas y viviendas tanto acomodadas como económicas. La sala del cine cuenta con ocho luminarias
de medio metro de diámetro en forma de panderetas de cobre repujado con unas
representaciones de varios tipos de músicos, que fueron cinceladas en 1932 por el
antes mencionado Juan José García.
Aunque nada hace pensarlo, el monumental Edificio España ocupa los números
86 y 88 de la Gran Vía. Obra realizada por los hermanos Otamendi, fue edificada entre
1948 y 1953 por la Compañía Inmobiliaria Metropolitana. El ornato del edificio fue
encomendado en 1952 a Antonio García Merlo, al decorador Rafael García y al escultor
Luis Marco Pérez. Para el vestíbulo, Marco Pérez realizó varios relieves; uno de ellos,
trabajado en piedra y con grandes dimensiones (225 x 225 cm.), representa una Alegoría
22
Cf. Francisco Portela Sandoval y Antonio Bonet Salamanca, Luis Marco Pérez. Escultor e imaginero,
Cuenca, Diputación Provincial, 1999, pp. 76-77.
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L. Marco Pérez, Relieve alegórico, Edificio España,
Gran Vía, 86-88

del Trabajo, con dos figuras simbólicas de la Ganadería y la Industria, y una femenina,
la Agricultura, entre las que se encuentra Mercurio, símbolo, a su vez, del Comercio;
por encima aparece una figura femenina, la Victoria o la Fama tal vez. Para otro lugar
del vestíbulo del mismo edificio acometió por entonces un amplio relieve de escayola
patinada (187 x 327 cm.) con Apolo tocando la lira en compañía de tres ninfas y un
perro en un paisaje. Otro relieve de semejantes dimensiones y material muestra a dos
ninfas, un joven y un niño, posiblemente el pequeño Zeus, que se alimenta de la cabra
Amaltea. En madera dorada hizo Marco dos relieves (95 x 105 cm.) para el vestíbulo
con unas figuras populares representativas de varias provincias y regiones españolas23;
en uno aparecen los motivos correspondientes a León, Madrid y Asturias, mientras
que en el otro, al fondo, figuran Sevilla, Ávila y el País Vasco.
Por otra parte, aunque ya no cabe incluir el edificio en la Gran Vía, la proximidad
geográfica y la identidad de autor nos invitan a mencionar los relieves que decoran
el vestíbulo de la esbelta Torre de Madrid, proyectada en 1954 por Julián Otamendi
para la mencionada compañía inmobiliaria e inaugurada en 1957. Obra también del
conquense Marco Pérez, guardan mucha relación con los del cine Gran Vía realizados
hacia la misma fecha. Constituyen una sola pieza y tienen como tema la exaltación
del trabajo. En la parte superior aparecen tres de las musas (Música, Poesía lírica y
Tragedia) con sus correspondientes atributos, más la figura simbólica de la Inspiración
(una mujer con una paloma), simbolismo que incluye, por supuesto, el de la Libertad.
En otro espacio se representa la Fuerza mediante un hombre que sujeta unos caballos.
Otro simboliza la Industria (un hombre con una rueda dentada) y la Arquitectura o
la Escultura (un hombre tallando una piedra). Por último, en la parte baja del conjunto
están representadas la Agricultura y la Pesca24. Aquí la ejecución de los relieves refleja
una cierta rudeza de talla que contrasta con la delicada ejecución de los relieves del
cine Gran Vía que antes comentamos.
23
24

Portela y Bonet, ibídem, pp. 89-90.
Portela y Bonet, ibídem, pp. 92-93.
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Como se ha podido observar, la decoración ha ido pasando del ornato menudo pero
abundante de la fachada de las edificaciones del primer tramo de la calle a otro más
concentrado y de mayor sabor escultórico en las construcciones de realización más
reciente. Es el mejor ejemplo de cómo la arquitectura decimonónica que, plena de historicismo, prolongó su vigencia en las primeras décadas del siglo pasado, fue dando
paso a la desnudez del racionalismo y el llamado movimiento moderno. Es el mejor
testimonio también de cómo se hizo una calle y de cómo ha ido siendo modificada a
lo largo de casi un siglo. Ya decía Kandinsky, el padre del arte abstracto, que el arte es
hijo de su tiempo. Y en la Gran Vía madrileña, bien se hace realidad esa frase.
Y antes de concluir, permítanme que les haga una sugerencia. Ahora que hay
menos obras y menos zanjas, miren un poco más hacia arriba, hacia las fachadas de
los edificios. Estoy seguro de que descubrirán una nueva imagen de nuestra ciudad.
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